
reSources
OtOñO del 2016 (Vol. 21, No. 2)

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

“¡Wow!, Eso me Suena Familiar” 
Grupos de Juego para Entrenar a Padres e Hijos, Apoyarlos y Desarrollar Conexiones  

Por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

Antecedentes: De septiembre del 2013 a junio del 2016 el personal de CDBS del Norte de California participó 
en un proyecto colaborativo de intervención temprana con el personal del Centro de Intervención temprana para 
la Sordera (CEID) en Berkeley, California para dirigir grupos de juego estructurados de niños que son sordociegos y 
de padres. Estas reuniones de grupo de juego tenían el propósito no solamente de inspirar conexiones interactivas 
entre los niños, sino también de ofrecerles a los padres la información, entrenamiento y apoyo correspondiente a las 
necesidades únicas de sus hijos. Diferente a los entrenamientos o 
reuniones más tradicionales con grupos de padres, los niños también 
asistían a estas reuniones para permitirle al personal de CEID y 
CDBS ofrecer sugerencias y entrenamiento en ese momento.  

El personal de intervención tempana de CEID recibió una beca 
Early Start (Un Inicio temprano) de dos años del estado del 
California que cubría todos los gastos necesarios para el proyecto, 
incluyendo ayuda con el transporte para asistir a las reuniones, los 
materiales para los proyectos de arte y proyectos en la casa, y el 
pago a otro miembro del personal de CEID para ayudar durante 
la hora del grupo de juego. CEID proporcionó al especialista de 
intervención temprana tiempo para prepararse y organizar las 
reuniones de grupo, y el personal de CDBS preparó los recursos 
escritos y artículos, y asistía a por lo menos una sesión por mes. 
Durante el último año, el personal de CDBS empezó a organizar y 
preparar las reuniones debido a cambios en el personal de CEID.

El grupo se reunía dos veces al mes durante dos horas de juego, 
entrenamiento y conversación en los salones de clase de CEID 
y en lugares de la comunidad tales como parques de juego 
accesibles, una granja local, un museo para niños, un campo de 
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calabazas y un centro de terapia ecuestre. Al principio las reuniones seguían 
un formato de entrenamiento más estructurado y reconocible, el cual 
incluía actividades para romper el hielo, conversiones mientras las familias 
llegaban, y luego había una presentación de información nueva relacionada 
con la sordoceguera por el personal de CDBS y CEID, incluyendo pláticas 
sobre el mismo tema. Finalmente había oportunidades para practicar las 
nuevas destrezas y estrategias presentadas en actividades de padre e hijo 
tales como proyectos de arte o juego de exploración. El último año, una 
vez que las familias ya habían formado relaciones muy cercanas entre sí y 
con el personal, la dinámica y las reuniones llegaron a tener un formato más 
natural de un grupo de apoyo amistoso, en el cual desarrollaron amistades 
cercanas de apoyo mutuo a través de conversaciones y experiencias 
compartidas. Los padres empezaron a sugerir los temas de conversación 
y en algunos casos, dirigieron las pláticas, lo cual ofrecía temas diferentes 
a los que típicamente están asociados con la sordoceguera para incluir la 

abogacía, liderazgo de la familia y auto-cuidado para padres y para personas que le ofrecen cuidado al niño.

El Motivo del Grupo de Juego  La idea de este grupo se formó cuando un intervencionista para Sordos y 
personas con impedimento auditivo se dio cuenta de una necesidad particular cuando trabajaba con familias de 
bebés y pequeños con sordoceguera. Esta es una población pequeña y única, y las necesidades de las familias tienen 
un alcance más allá que la intervención de un especialista de visión y un especialista de sordera e impedimento 
auditivo. Es críticamente importante ofrecer intervención temprana y apoyo a las familias de bebés y pequeños 
que son sordociegos. Estos niños y sus familias requieren de la pericia de los intervencionistas, incluyendo 
especialistas de visión y audición, y educadores con conocimiento en el campo de la sordoceguera, además de 
adultos y miembros de la comunidad que son sordociegos y que pueden ofrecer una perspectiva sobre la vida 
como sordociego. Uno de los desafíos más grandes en el campo de la educación de pequeños con sordoceguera 
es comunicarse con las familias, y ofrecerles información específica relacionada con la sordoceguera de una 
manera que muestre respeto y corresponda a las necesidades de la familia. Pensábamos que crear un espacio 
compartido con un horario específico para reuniones mensuales les iba a permitir a algunas de estas familias tener 
acceso a la información, y luego reunirse para compartirla con otras familias y educadores en el mismo campo.  

Participantes: 
Se enviaron volantes a diferentes agencias 
que ofrecen servicios a bebés, pequeños y 
niños chicos con sordoceguera en el Área de 
la Bahía de San Francisco. Inicialmente seis 
familias asistieron a las reuniones, incluyendo 
a tres niños con el síndrome CHARGE, y 
cuatro familias siguieron asistiendo durante 
el período de tres años. El niño más 
pequeño vino a los 6 meses de edad y en ese 
momento el mayor tenía 5 años. Un padre 
y cuatro madres asistieron regularmente 
al grupo de juego. Aunque esperábamos 
que de 8 a 10 familias se unieran al grupo, 
nos dimos cuenta que no fue posible para 
algunas familias hacer este compromiso 
debido a las obligaciones de trabajo, asuntos 
de la familia y otros límites de transporte 
y horarios. De todos modos, pudimos 
individualizar la información y las estrategias 
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que presentamos y compartimos debido al tamaño del 
grupo y la asistencia consistente de algunas familias.

Una reunión típica del grupo de 
juego seguía este formato:

Llegada•	  y un registro casual.

Círculo para saludarse •	 que incluía el uso de fotos de los 
niños montadas en cuadros táctiles hechos por las familias, y 
una canción de saludo hecha de acuerdo con el ritmo de los 
niños.

Mientras que los niños estaban sentados en las piernas de • 
sus padres, acostados o jugando en una cobija, el personal de 
CEID y CDBS dirigía una plática interactiva sobre el 
tema de la semana, y compartían estrategias, relataban 
cuentos y hacían preguntas.

todos participaban en una • actividad interactiva de 
padre e hijo en la mesa o en la alfombra, tal como un 
proyecto de arte, un proyecto sensorial o la elaboración de 
libros de experiencias. La mayoría de las semanas, pasábamos tiempo con el perro de servicio de CEID, 
que era la actividad preferida de algunos de los niños. Durante la actividad en grupo, la conversación sobre 
el tema de la semana y sobre otros asuntos continuaba, y el personal de CEID y CDBS ofrecía modelos de 
estrategias y técnicas, tales como: el apoyo de mano bajo mano, seguir al niño, el uso de claves táctiles o 
con objetos, el uso de la visión funcional del niño, etc.

Círculo de despedida y canción – •	 Luego el personal les daba a los padres un paquete para 
llevar a casa con más información, ideas y materiales. Los paquetes incluían: información 
sobre el tema de la semana; avisos sobre los próximos eventos del grupo de juego y otros eventos de 
diversión para familias en el área local; un breve artículo sobre el tema para los padres con deseos de 
aprender más; y “tarea” en forma de una actividad para hacer en casa entre padre e hijo para practicar las 
destrezas y conceptos mencionados durante la reunión de la semana (por ejemplo, ensamblar una bolsa 
para cuentos con objetos táctiles de su cuento favorito a la hora de dormirse, hacer un jabón de baño 
perfumado, escoger algunas pistas con objetos para las rutinas diarias de la casa, etc.). 

Durante el segundo y tercer año del programa, empezamos a reunirnos de una a dos veces cada mes en • 
lugares de la comunidad para hacer excursiones, e invitábamos a huéspedes para hacer presentaciones 
en algunas de las reuniones (por ejemplo, adultos con sordoceguera, padres con hijos mayores con 
sordoceguera) basado en las sugerencias que los padres entregaron al final del primer año.

Julie, la madre de Hank, dijo, “Inicialmente, no sabía que esperar de un grupo de juego de niños sordociegos en CEID. Tenía 
la esperanza de que me iba a dar tiempo de ser “Mami y Hank”.  En realidad, el grupo ha hecho esto y más. Ha llegado a 
ser una red social y un grupo de apoyo además de un recurso muy valioso de información y técnicas que pueden ayudar a mi 
hijo ahora y en el futuro. También, la parte favorita de Hank es pasar tiempo con Nan, el perro de servicio de CEID. Es muy 
agradable verlo sonreírse cuando está cerca de Nan. Yo también disfruto las excursiones en el Área de la Bahía para explorar 
los servicios y lugares accesibles para Hank. Estoy muy agradecida con el grupo de juego y lo espero con gusto cada dos 
semanas.”.
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Resultados que esperábamos
Nuestra meta era ofrecer entrenamiento y apoyo enfocado 
en la familia que iba a promover más conocimientos, 
destrezas y confianza relacionada con la sordoceguera, 
además de una comprensión esencial sobre la educación y 
comunicación de las personas sordociegas y los métodos 
de intervención correspondientes. Algunas de las metas 
especificas que esperábamos son: más conocimientos 
sobre el impacto de la sordoceguera en la comunicación 
y el desarrollo social, emocional y cognitivo; más uso de 
las destrezas y estrategias demostradas y sugeridas por el 
personal; más confianza para compartir información sobre 
la sordocegura con los demás; más conocimientos sobre 
los recursos locales y los servicios de apoyo disponibles; 
y la oportunidad para que los intervencionistas ofrezcan 
un entrenamiento individual y apoyo a las familias. 

A través de la participación colaborativa del personal de CEID 
y el personal de CDBS, los padres recibieron entrenamiento 
sobre muchos temas relevantes, incluyendo entre otras cosas: 
diferentes formas de comunicación y técnicas de lenguaje con 
señas de los nombres y el uso de señas táctiles y coactivas; 
métodos para maximizar las habilidades auditivas y visuales; 
métodos para establecer y seguir rutinas estructuradas; uso 
del juego para promover interacciones; intervenciones del 
procesamiento sensorial; estrategias de instrucción tales como 
apoyo de mano bajo mano y “seguir al niño”; lectoescritura y 
elaboración de libros de experiencia; métodos para ofrecer 
información multi-sensorial; actividades para promover la 
interdependencia; y la participación y el papel del interventor.

Lo que aprendimos
Ya cerca del final del segundo año de las reuniones del grupo 
de juego, era obvio que nuestro papel como entrenadores 
ya había cambiado, y ahora estábamos principalmente 
facilitando el intercambio de información, experiencias, 
recursos y apoyo entre los padres. Durante el tiempo que 
pasamos con estos padres y sus hijos, aprendimos cosas 
excepcionales sobre las familias que están criando a niños con 
sordoceguera y las necesidades complejas que conllevan. 

Aprendimos que...

Los padres conocedores e informados son padres • 
PODEROSOS.

Los padres estaban ansiosos por obtener información, y sí, • 
aplicaron las prácticas que les demostramos.

Los padres tenían mucho que compartir con el personal del grupo de juego y con los otros miembros • 
sobre su familia, y parecía que estaban formando enlaces basados en las experiencias y desafíos en común.

Shilo, Mackenzie’s mom, told us, “Hemos aprendido 
del grupo de juego que con un niño que tiene 
necesidades especiales, hay que pensar con una 
perspectiva diferente para hacer las cosas cotidianas. 
¡Hay que ser creativo y divertirse! Nos hemos divertido 
mucho en las excursiones al zoológico interactivo y al 
parque local. Esto nos ayudó a enseñarle a Mackenzie 
como involucrarse más en cada experiencia. Durante 
la clase de los días festivos, aprendimos diferentes 
maneras de animar a los familiares a interactuar 
con nuestra hija. La familia es muy importante para 
nosotros y queremos que todos tengan una conexión 
con Mackenzie. Las pistas que aprendimos en la clase 
han hecho que los miembros de nuestra familia estén 
más cercanos. La clase más memorable fue cuando 
había una conferencista invitada, la Srta. Haben Girma. 
Nos dio una esperanza de que Mackenzie puede hacer 
o llegar a ser lo que quiera en la vida. Mackenzie ya es 
una niña independiente y me va a dar gusto ver hasta 
donde va a llegar en su vida. Le damos crédito al grupo 
de juego de niños sordociegos por el entrenamiento 
que hemos recibido para su desarrollo. Nos gusta ir 
al grupo de juego para ver cuales son los próximos 
“trucos” que vamos a aprender. Los vínculos que hemos 
desarrollado con los otros padres son fantásticos. 
Sabemos que podemos hablar sobre diferentes ideas con 
estas personas, y que ellos nos van a escuchar y van a 
entender nuestra situación.” 
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Parecía que apreciaban y valoraban lo que los otros padres tenían para compartir, y reconocían a todos como • 
otra fuente importante para obtener apoyo y recursos.

Los padres informados que tienen apoyo abogan más. En el transcurso de los meses, al principio los padres pedían • 
información sobre sus hijos y las necesidades de apoyo únicas, y luego sobre los recursos que les podrían permitir 
abogar más eficazmente por sus hijos con las agencias locales para obtener apoyo, fondos e información sobre los 
programas educativos.

Un resultado final e inesperado fue que estos padres han acordado aceptar la responsabilidad de ofrecer apoyo • 
a otras familias a través de CDBS, y van a compartir sus conocimientos y destrezas sobre la sordoceguera, el 
liderazgo y la abogacía con otras familias que están buscando respuestas, apoyo y recursos.

Las reuniones formales del grupo de juego culminaron con una fiesta en junio del 2016, la cual fue dulce y amarga a 
la vez. Durante estos años las familias y el personal de CEID y CDBS se habían ofrecido apoyo el uno al otro con las 
enfermedades ocasionales de los niños y las crisis médicas, y con las transiciones a clases de preescolar y kindergarten. 

Juntos festejábamos los cumpleaños de los niños y 
sus nuevos avances en el desarrollo. Animábamos 
y aplaudíamos los intentos de abogacía de los 
padres en las juntas IFSP e IEP, y escuchábamos a las 
personas cuando alguien sólo tenía que expresar sus 
frustraciones. Debido a las relaciones desarrolladas 
durante los últimos tres años, las familias y el 
personal de CDBS siguen reuniéndose mensualmente 
para celebrar algunos eventos sociales pre-planeados, 
como el cumpleaños de un niño o para pasar la 
tarde juntos en un parque local. Los fondos iniciales 
para este grupo de juego ayudaron a iniciarlo, pero 
este tipo de grupo de padres y familias realmente 
necesita un lugar consistente para reunirse, personal 
dedicado para participar, entrenar y aprender 
de las familias y enlaces locales para identificar 
quienes posiblemente tengan interés en este tipo 
de entrenamiento y desarrollo de redes de apoyo. 

Diane, la madre de Isabel, quería que supiéramos que, 
“He aprendido muchísimo de la maestra Kimberly y de todas las 
personas que contribuyeron al grupo, desde las personas de CDBS 
y los traductores del salón de clase hasta el perro Nan, sobre la 
manera de ayudarle a Isabel a aprender, crecer y desarrollarse. Este 
grupo ha hecho una diferencia significativa en nuestras vidas. Ya que 
los niños con un desarrollo típico aprenden mucho a través de la 
visión y de la audición, encontrar como ayudar a mi hija que ya usa 
lentes y auxiliares auditivos era desmoralizante. Isabel tiene seis años 
y, aunque todavía no puede hablar, está aprendiendo a comunicarse 
e interactuar con otros gracias a la ayuda del grupo de juego. Una de 
las cosas que más me gusta del grupo de juego es la combinación 
eficaz de aprendizaje y diversión. Kimberly siempre establece un 
tema del mes y nos da proyectos de “tarea” para aplicar las lecciones 
en el hogar. Esto me ayuda a compartir la información con el padre 
de Isabel, ya que él no puede asistir al grupo. También me permite 
pensar más sobre las maneras de ayudar a Isabel. Una de las cosas 
muy buenas sobre la cual platicamos fue la preparación de un libro 
de experiencias sobre las cosas cotidianas o un evento especial, con 
el fin de ayudar a nuestros hijos a entender lo que van a hacer o lo 
que han hecho. Yo he creado estos libros no solamente para Isabel, 
sino también para un niño que está en el programa acuático de 
necesidades especiales–algo que nunca hubiera aprendido a hacer 
sin lo que hice en el grupo de juego. También hacemos invitaciones 
de juego divertido, tales como ir al Parque Regional Roberts, que tiene 
un patio de juego sin barreras. Aprecio la oportunidad de hacer tales 
excursiones con otros niños con necesidades especiales, esto hace 
que no me sienta tan aislada o diferente. 

Y esto nos lleva a una de las cosas más importantes del grupo de 
juego que es el apoyo de otros padres. Tener un niño con necesidades 
especiales, discapacidades múltiples y necesidades médicas es difícil. 
Quiero a mi hija con todo mi corazón, pero hay ocasiones cuando me 
siento abrumada. Poder hablar con otros padres y compartir ambos, 
el dolor y la alegría de criar a nuestros hijos me ayuda increíblemente. 
¡Además nos divertimos con nuevos amigos! El grupo de juego para 
padres y niños sordociegos realmente nos ha ayudado a mi hija y a 
mí. Debido al aprendizaje, el juego y el desarrollo, Isabel y yo hemos 
crecido mucho al haber participado en este grupo.”
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La participación en esto grupo de juego de padre e hijo realmente ha sido una de las 
experiencias de humildad más profunda de mi carrera. Otra vez me di cuenta de las grandes 
recompensas de las conexiones duraderas y equitativas entre familias y profesionales. Estoy 
muy agradecida por las lecciones invaluables que aprendí sobre la fuerza, resistencia y carácter 
de las familias que están criando a niños con necesidades educativas y médicas complejas.

*La autora quiere ofrecerle un sincero agradecimiento a Kimberly Leong, ex proveedora 
de intervención temprana del Centro de Intervención temprana para la Sordera, por 
su trabajo para preparar la solicitud y conseguir la beca que emprendió este grupo 
de juego, por invitar al personal de CDBS a participar con ella y por su liderazgo 
sobresaliente en la dirección del grupo de juego. Además, estamos muy agradecidos 
con el Centro de Intervención temprana para la Sordera por la valiosa relación 
colaborativa en la implementación de las reuniones del grupo de juego y por su apoyo 
continuo en nuestros intentos de informarle a la comunidad de nuestro programa.  

**Si usted desea ponerse en contacto con Julie Maier para hablar 
sobre el inicio de un grupo de juego de padres e hijos en su área local, 
por favor envíele un correo electrónico a: jmaier@sfsu.edu.

El contenido de este boletín fue desarrollado gracias a una beca del Departamento de Educación de los EE. UU., 
#H326t130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa las políticas del Departamento de Educación 

de los EE.UU., y no deben asumir que está endosado por el gobierno federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.

www.cadbs.org 
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La Atención - un Regalo del Presente 
Reporte sobre el 5º Simposio Anual de CDBS y SFSU sobre la Sordoceguera   

“La atención es la forma más rara y más pura de la generosidad.”
~Simone Weil, educadora francesa, filósofa, mística y activista política

El sábado, 15 de octubre, CDBS presentó el 5o Simposio Anual sobre la Sordoceguera. Cada otoño, este 
evento anual ofrece una oportunidad de entrenamiento y desarrollo profesional para los exalumnos y alumnos 
del Programa de Especialización en la Sordoceguera de la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU). Las 
personas que asisten al simposio son exalumnos y alumnos del Programa de Discapacidades Moderadas 
a Severas de SFSU que están buscando entrenamiento adicional para la educación de los alumnos con 
sordoceguera. Debido a la asociación entre CDBS y el Programa de Discapacidades de Moderadas a Severas, 
más de 40 alumnos se han graduado con las destrezas adicionales especializadas para poder evaluar, enseñar y 
apoyar con más pericia a los alumnos que son sordeciegos. 

El simposio anual también les ofrece a los exalumnos la oportunidad de reestablecer los lazos con el programa, 
y a los alumnos actuales la oportunidad de conocer a los graduados que ya están trabajando en esta área. 
Hace tres años en otoño, un exalumno le ofreció la bienvenida al grupo nuevo, y ahora ésta es una tradición 
del simposio. Este año Kayla Kenton, del Distrito Escolar de South San Francisco y Melwyn torres, del Distrito 
Escolar de Marysville tuvieron el honor de ofrecerles la bienvenida a 
los siete alumnos del séptimo grupo del Programa de Especialización en 
la Sordoceguera. 

La Dra. Robin Greenfield, del Centro de Discapacidades y Desarrollo 
Humano de la Universidad de Idaho fue la conferencista invitada. 
Ella también es la directora del Proyecto para Jóvenes y Niños con 
Sordoceguera de Idaho. Con las personas presentes Robin compartió 
su reciente interés en las investigaciones relacionadas con la atención, 
los factores que afectan la atención, y como estos factores afectan 
al alumno que es sordociego con discapacidades adicionales y 
destrezas de comunicación emergentes. Su presentación, ¿Por qué 
no estás poniendo atención? - Influencias y resultados, nos ofreció la 
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oportunidad de tomar en cuenta y platicar sobre los factores que influyen el lapso de atención de los alumnos 
y subsecuentemente, su habilidad de participar, interactuar y aprender en las clases. 

Algunas de las áreas claves que Robin mencionó incluyeron: los diferentes tipos de atención; la importancia de 
reconocer los estados biológicos que influyen en la conducta del alumno y la habilidad de auto-regularse; el 
uso de la observación cuidadosa para determinar el ritmo natural del alumno, sus intereses y lo que le motiva; 
la consideración del cansancio, asuntos de la salud y necesidades de apoyo físico; y las diferentes distracciones, 
interrupciones y otros factores del ambiente que hacen difícil que el alumno ponga y sostenga un lapso de 
atención. Robin dirigió a los participantes en algunas actividades interesantes y divertidas que sirvieron como 
buenos recordatorios de lo difícil que puede ser poner atención, mantenerla y enfocarse, tomando en cuenta 
las distracciones, interrupciones y tareas simultaneas que ocurren casi constantemente en nuestras vidas. 

Parece que todos salieron del simposio con una nueva apreciación de la energía y el esfuerzo que los alumnos 
sordociegos deben hacer para entender el mundo que les rodea y hacer conexiones con las demás personas. 
Además aprendieron muchas ideas prácticas para estar seguros de que estamos apoyando los intentos de los 
alumnos de poner atención en las clases e interactuar con las personas que están a su alrededor. En septiembre 
del 2017, Robin, acompañada por David Brown, nuestro ex colega, hará otra presentación sobre este tema en 
la Conferencia Internacional de la Sordoceguera en Aalborg, Dinamarca.

El contenido de este boletín fue desarrollado gracias a una beca del Departamento de Educación de los EE. UU., 
#H326t130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa las políticas del Departamento de Educación 

de los EE.UU., y no deben asumir que está endosado por el gobierno federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.

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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Seguir Adelante con la Transición a Preescolar 
y	Colaboración	para	la	Planificación	

Por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS y Myrna Medina, Especialista en la Integración de Familias de CDBS

“Planear una transición requiere de tiempo, comunicación, paciencia y sensibilidad relacionada con 
las necesidades y emociones de la familia y de su hijo. Hacer planes con anticipación va a: minimizar 

el estrés causado por los cambios que la familia va a tener, reducir el miedo a lo desconocido, 
ayudar a la familia a establecer nuevas relaciones con el personal e involucrarse en el programa, 
apoyar al niño durante el proceso de la transición y ayudarle a adaptarse al nuevo ambiente.”

(Lavada Minor, 1997).

Uno de los períodos más difíciles y estresantes en la vida de la familia ocurre cuando su hijo está haciendo la 
transición de un nivel de servicio o de escuela a otro nivel. La transición de la intervención temprana (nacimiento 
a los 36 meses) al nivel preescolar puede intimidar y provocar miedo, ya que la familia no sabe que debe 
esperar, y realmente no entiende como van a cambiar los servicios e intervenciones para su hijo y como los 
van a implementar. Para responder a las necesidades únicas de un niño que es sordociego se debe pensar con 
cuidado sobre esta transición en colaboración con muchas personas, incluyendo a la familia del niño.

A través de los años, hemos conocido a muchas familias que nos han preguntado diferentes cosas, por ejemplo, “¿Cómo voy a 
saber si éste es el programa apropiado para mi hijo?” o “¿Cómo puedo avisarles a los maestros y terapistas todo lo que mi hijo 
se ha superado y todos sus logros?” Otros nos han relatado su desilusión y confusión con los reportes de las evaluaciones que 
no parecen describir completamente a su hijo y parecen estar enfocados solamente en sus limitaciones y deficiencias. Muchos 
hablan sobre el miedo del cambio al sistema escolar. Las familias no saben la manera de contribuir al proceso del desarrollo 
del IEP (Programa de Educación Individualizado), tampoco saben como participar en el período de evaluación. Queremos 
compartir nuestras ideas sobre las posibles respuestas a tales preocupaciones mencionadas por las familias que apoyamos.

La perspectiva de los padres
Myrna Medina, Especialista en la Integración de Familias de CDBS y madre de un niño con sordoceguera entiende 
directamente las emociones, expectativas y responsabilidades que los padres sienten durante la transición.

Cuando oímos la palabra “transición” por primera vez, o empezamos a hablar de ella, realmente no sabemos lo 
que quiere decir, especialmente cuando estamos hablando sobre las transiciones de nuestros hijos pequeños. 
Aunque sabemos muy poco sobre este período de “transición”, entendemos que quiere decir un movimiento, 
un cambio y un proceso. Como madre de un niño con discapacidades, puedo decirles que el trabajo con el 
sistema de educación especial no siempre es un camino fácil y bonito, con arco iris y unicornios. Pero, podemos 
ayudarles lo más que se pueda para hacer que estas transiciones sean lo más fáciles y cómodas posibles. Por 
diferentes motivos, creo que esta primera transición en la vida educativa de su hijo es la más importante. 
 
Primero, los padres se dan cuenta y enfrentan la realidad de que sus preciosos y vulnerables hijos van a iniciar 
una nueva experiencia en sus vidas educativas. Puede ser una experiencia que se inicie saliendo de un ambiente 
seguro del hogar o de un programa pequeño basado en un centro, el cual ha sido un lugar donde es bienvenido y 
ofrece una orientación de familia diseñada a satisfacer las necesidades únicas de ambos, el niño y la familia. todos 
los servicios que su hijo ha recibido desde el nacimiento a los tres años estaban escritos en un documento legal 
conocido como el Plan Individualizado de Servicios para la Familia (IFPS), que también tomaba en cuenta el apoyo y 
los servicios relacionados con las necesidades de la familia.  Ahora el niño será transferido a un programa diferente 
que está enfocado en el alumno y es dirigido por el Programa de Educación Individualizado (IEP), el cual incluye las 
metas, servicios y apoyos necesarios para responder a las necesidades únicas del niño. Los padres todavía tienen 
un papel importante para tomar las decisiones sobre los servicios educativos y el apoyo proporcionado. 
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En segundo lugar, debemos recordar que a medida que nuestros hijos crecen, no pueden permanecer en un programa 
más tiempo que el apropiado, sino tienen que avanzar al programa que les corresponde en un nuevo sistema, y que ahora 
el plan estará enfocado en el alumno y no en la familia. Esta primera transición es difícil para nuestros hijos, pero creo 
que todavía es más difícil para los padres. Estamos saliendo de un ambiente que era muy acogedor y que nos daba la 
bienvenida como familia. Ahora estamos cambiando a una escuela que es más grande, que tiene más niños y más horas de 
instrucción, y que definitivamente está más enfocada en el alumno. Es uno de los eventos más grandes en la vida de los 
niños y en la vida de la familia. Antes de iniciar esta transición, como padres debemos informarnos lo más que se pueda 
sobre el proceso con el fin de hacer este cambio lo más fácil posible. La información básica que tenemos al principio se va 
a incrementar de acuerdo con nuestras experiencias. Entre más preparados estemos, más fácil será la transición. A través 
de los años, habrá muchas estrategias que los padres van a aprender y van a usar, algunas funcionarán y otras no van a 
funcionar. Siempre es importante recordar que estamos hablando de nuestro niño, de sus necesidades y de su bienestar. 

En tercer lugar, los padres deben empezar a informarse lo más que puedan sobre el sistema de educación 
especial, tal como los derechos de los padres, los procedimientos de evaluación, las fechas importantes, los 
acrónimos y la terminología de educación especial, y los papeles y responsabilidades de las personas que 
ofrecen servicios (estos son solamente unos ejemplos). Es cierto que cualquier transición puede ocasionar 
mucho miedo debido a la incertidumbre de lo que va a pasar más adelante. Una de las mejores cosas que puede 
hacer para superar este miedo e inseguridad es prepararse, hacer muchas preguntas y exigir respuestas. 

Debemos tomar en cuenta que somos seres humanos y vamos a cometer errores, pero también hay que recordar que 
somos iguales como compañeros en la toma de decisiones educativas, aunque al principio posiblemente no parezca que 
es así. Sí, es cierto que los profesionales que le ofrecen servicios a su hijo saben más que ustedes sobre estos servicios 
y la educación especial, pero también es cierto que como padres conocemos a nuestros hijos mejor que los demás.

Finalmente, durante todas las transiciones y en todo momento que estemos hablando sobre los derechos de 
nuestro hijo y los de nosotros como padres, debemos tomar el papel de “abogado”. Nos convertimos en la voz 
de nuestro hijo, y debemos recordar que el papel más importante que tenemos es el de “abogado” para nuestro 
hijo. Hay que recordar el enfoque en su educación. A veces como padres confundimos lo “que necesitamos“ 
o “queremos” con lo que “nuestros hijos necesitan o quieren“ para lograr tener éxito. En las pláticas con el 
equipo debemos enfocarnos en las necesidades de nuestro hijo. Este es nuestro derecho y responsabilidad como 
padres de familia — de abogar por las necesidades de nuestros hijos, no por nuestras propias necesidades.

La necesidad de pensar con mucho cuidado en los planes de transición
Los niños que son sordociegos tienen necesidades educativas únicas y la identificación de las destrezas de un niño y sus 
necesidades de apoyo educativo pueden presentar un reto al nuevo equipo. Hay pocas evaluaciones estandarizadas que están 
normadas en esta población, o que son apropiadas para usarlas con estos niños. también hay la necesidad de evaluar completa 
y cuidadosamente muchas áreas de las destrezas y del desarrollo del niño, además de las áreas de la visión, audición y cognición. 
Para hacerlo bien requiere de tiempo, consultas y una colaboración considerable. Para la mayoría de los niños con sordoceguera, 
especialmente aquellos con discapacidades adicionales o problemas médicos y de salud, un método colaborativo es necesario 
para obtener resultados precisos de las evaluaciones, ya que muchas áreas del desarrollo están interrelacionadas. Finalmente, ya 
que la transición a la clase de preescolar es un evento muy grande en la vida de la familia, hay que prestar atención y hacerla con 
cuidado, tomando en cuenta las experiencias de la familia con su hijo y los servicios de intervención temprana que ha recibido 
hasta este punto. Se debe invitar a la familia a participar activamente en la evaluación de una manera informada y con el apoyo 
necesario.

Hay tres prácticas claves que se deben usar en este punto importante de la transición en la vida de un niño: 1) informarse sobre 
los antecedentes de la familia, lo que también va a revelar mucha información importante sobre el niño; 2) usar un método de 
evaluación colaborativo para obtener el perfil más completo y preciso del niño y sus necesidades; y 3) participar en pláticas 
interactivas sobre el desarrollo del niño, y sus destrezas y necesidades de apoyo con los otros miembros del equipo, con 
miembros importantes de la familia del niño y con las personas que actualmente le ofrecen servicios de intervención temprana. 
Hemos visto como estos tipos de prácticas contribuyen a los planes comprensivos de muchos niños para facilitar y hacer buenas 
transiciones a las clases preescolares.
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Prácticas que deben seguir
El equipo de intervención temprana (1er equipo)

Avisarles a las familias sobre lo que deben esperar durante el proceso de la transición a las clases preescolares, • 
y empezar a hacer planes juntos para reunir información clave para compartir con el equipo de la escuela.

Darles información a las familias sobre los entrenamientos planeados referentes al proceso del IEP o de la • 
transición a clases preescolares.

Ayudarles a las familias a ponerse en contacto con los servicios de apoyo locales (por ejemplo, grupos de apoyo • 
mutuo entre familias, centros de recursos para familias, personal de apoyo en el área del distrito escolar local, 
personal del proyecto sordociego del estado).

Compartir con las familias las maneras en que su participación en el programa y los servicios de su hijo pueden • 
ser diferentes en un centro o en un programa basado en una escuela que a las de un programa en el hogar. 
Ofrecerles estrategias para poder participar en la nueva escuela o programa de su hijo, y maneras eficaces de 
comunicación entre el hogar y la escuela.

Compartir las evaluaciones y reportes de progreso más recientes con el equipo que va a recibir al niño.• 

Ayudarles a las familias a organizar un paquete de información, o pasaporte personal con la información de • 
su hijo y de la familia. (Para Obtener más Información sobre la manera de hacer un pasaporte personal, vea 
El Pasaporte Personal de Valerie y Conocer al Niño: Pasaportes Personales http://www.cadbs.org/resources-
spring-2013/) 

Distrito Escolar (equipo que va a recibir al niño)
tomar en cuenta y valorar la magnitud de esta transición y el impacto en las familias.• 

Ofrecerles explicaciones claras verbales y por escrito sobre el proceso de evaluación, la junta IEP y la plática • 
sobre la ubicación para recibir los servicios.

Intentar colaborar con las otras personas que están completando las evaluaciones con el fin de proporcionar • 
un reporte final de la evaluación que ofrezca una imagen precisa del niño que esté basada en las áreas 
dominantes, las destrezas actuales y emergentes, y las necesidades específicas de apoyo.

tener actividades de entrenamiento para los padres (por ejemplo, “Aprender el Proceso del IEP”) y hacer un • 
buen esfuerzo para ponerse en contacto con las familias de niños menores de 3 años.

Durante el proceso inicial de la evaluación y la transición a un nuevo programa escolar, ponerse en contacto • 
y consultar con especialistas o personas que tengan experiencia y ofrezcan servicios a los niños que son 
sordociegos. 

Recordar reunir información de las familias.  Preguntarles a los padres sobre su familia, su hijo, y sus esperanzas • 
y metas para su hijo. 

Llevar a cabo las evaluaciones en lugares regulares y conocidos por el niño. • 

Proporcionarle a la familia información sobre los programas, los servicios y el apoyo que están disponibles, • 
además de ofrecerles visitas para observar estos programas.

Family
Desarrollar un pasaporte personal, una libreta o un paquete “todo sobre Mí” sobre su hijo y la familia.• 

Asistir a las actividades de entrenamiento para familias sobre el proceso IEP, y la participación y • 
responsabilidades de las familias.
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Hablar con otras familias que ya han hecho esta transición, y pedirles sus sugerencias y apoyo.• 

Pedirle al personal del distrito consultar con especialistas en sordoceguera y con las personas que actualmente • 
están proporcionándole al niño los servicios de intervención.

Hablar con especialistas locales en sordoceguera para pedirles sus consejos y apoyo.• 

Compartir toda la información que pueda con los especialistas que están llevando a cabo las evaluaciones. La • 
agencia de la nueva escuela probablemente vaya a pedirles completar cuestionarios escritos, o posiblemente vaya 
a querer entrevistarlos en persona. Entregarle a cada especialista la información que ha compartido con los otros 
especialistas.

Escribir una lista de los servicios y formas de apoyo que piensa que van a ser necesarios para su hijo, y preparase • 
para presentarla en la junta. Preparar una declaración para el inicio de la junta para dirigir la atención a su hijo y a la 
familia, y lo que esperan obtener de la junta.

Visitar la escuela o programa al cual su hijo va a ingresar, posiblemente acompañado de su hijo y una de las • 
personas que le ha ofrecido los servicios de intervención temprana.

Recuerde, UStED es el experto en relación con su hijo.• 

Frecuentemente, ayuda traer una foto del niño a la junta para que todos se mantengan enfocados en este niño • 
único.

Esperamos que las familias y las personas que le van a ofrecer apoyo a su hijo encuentren estas sugerencias 
útiles. El éxito de esta primera transición en muy significativo para todos los niños y sus familias. Planear una 
buena transición desarrolla la confianza. Puede tener resultados positivos para los niños, y ofrecerles a los 
maestros y a las personas que dan servicios planes y herramientas necesarias para satisfacer las necesidades 
educativas únicas del niño. Una buena primera transición establece la base para las transiciones futuras.

Referencias:

Minor, L. (1997). Planning transitions to perschool. (Planear la transición a Preescolar) In D. Chen 
(Ed.) Effective practices in early intervention. (Prácticas eficaces en la intervención temprana)

Brown, D. (2004). Conocer al niño: Pasaportes personales California Deafblind Services ReSources, Vol. 11 (4). pp. 1-4.

Medina, M. (2013). El Pasaporte Personal de Valerie California Deafblind Services ReSources, Vol. 18 (1). pp. 1-4.

El contenido de este boletín fue desarrollado gracias a una beca del Departamento de Educación de los EE. UU., 
#H326t130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa las políticas del Departamento de Educación 

de los EE.UU., y no deben asumir que está endosado por el gobierno federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.
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Un Agradecimiento a la Dra. Deborah Chen 
— y ¡Los Mejores Deseos por su Jubilación!

Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

La Dra. Deborah Chen se jubiló de la Universidad Estatal de Northridge (CSUN) 
donde había servido como catedrática en el Programa de Educación Especial 
temprana. Por más de 30 años Deborah ha sido una de las investigadoras y 
autoras más prolíficas del país en el área de la sordoceguera. Las contribuciones 
que ha hecho son enormes desde cualquier punto de vista, y han tenido un 
impacto positivo en los niños, familias, maestros, administradores, programas de 
entrenamiento para maestros y sistemas. Deborah y la Dra. June Downing, su 
difunta colega, también tenían una afiliación directa con CDBS durante los años en 
que nuestro proyecto tenía una oficina en CSUN para los miembros del personal 
establecidos en el sur de California.

Según el sitio de internet de CSUN, Deborah dirigió y co-dirigió once proyectos 
patrocinados por el Departamento de Educación a través de los concursos de 
Demostración de Modelos, Extensión a la Comunidad, Proyectos con Significado 
a Nivel Nacional, Investigaciones para la Práctica y Preparación del Personal. A 
continuación, se encuentra una descripción breve de tres de estos proyectos:

El Proyecto SALUtE: Successful Adaptations for Learning to Use Touch Effectively (Adaptaciones Exitosas para usar 
el Aprendizaje Táctil Eficazmente) (1999-2004). El proyecto SALUTE se enfocó en la identificación, desarrollo y 
validación de estrategias táctiles de instrucción para niños con sordoceguera.   http://www.projectsalute.net/

El Proyecto PLAI: Promoting Learning Through Active Interaction (Promover el Aprendizaje a través de Interacciones Activas) 
(1994-1999). El Proyecto PLAI fue un proyecto desde la investigación hasta la aplicación que desarrolló y validó un 
plan de estudios de comunicación temprana para niños pequeños con sordoceguera.

El Proyecto CRAFt: Culturally Responsive and Family-focused Training (Entrenamiento Enfocado en la Familia que Responde 
a la Cultura) (1993-1999). El Proyecto CRAFt incluye módulos y actividades de aprendizaje separadas para ayudar 
a las personas que ofrecen servicios lograr satisfacer más eficazmente las necesidades culturales y lingüísticas de la 
diversidad de las familias que sirven.

(¡Posiblemente usted se haya dado cuenta del gran talento de Deborah para generar acrónimos cuando está 
nombrando sus proyectos!)

Además de sus proyectos patrocinados, las publicaciones de Deborah están en uso en todo los EE.UU. y más allá 
para apoyar a los intervencionistas de educación temprana, familias, terapeutas y otros. Dos de sus publicaciones 
más recientes incluyen Essential Elements in Early Intervention: Visual Impairment and Multiple Disabilities 2nd Edition 
(Elementos Esenciales en la Intervención Temprana y Discapacidades Múltiples, 2a edición) (AFB Press, 2014), y PAIVI: 
Parents and Their Infants with Visual Impairments 2nd Edition (Padres y sus Bebés con Impedimento Visual, 2a edición) co-
escrito con Gail Calvello y Clare taylor Friedman (APH, 2015). Deborah también sirvió como uno de los cuatro 
investigadores en el proyecto dirigido por la Dra. Charity Rowland que resultó en una publicación muy importante 
Assessing Communication and Learning in Young Children Who are Deafblind or Who Have Multiple Disabilities (La 
Evaluación de la Comunicación y el Aprendizaje en los Niños Pequeños que son sordociegos o que Tienen Discapacidades 
Múltiples) (disponible para bajar en https://www.designtolearn.com/uploaded/pdf/DeafBlindAssessmentGuide.pdf).
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Como alumno de posgrado en el programa de entrenamiento para maestros de alumnos sordociegos en la 
Universidad Estatal de San Francisco, tuve la suerte de recibir entrenamiento con Deborah y con la Dra. Barbara 
Franklin. Deborah supervisó mi enseñanza a alumnos sordociegos cuando era practicante. Durante mis primeras 
experiencias como maestro (seguro que no siempre eran grandes éxitos) recuerdo las observaciones perspicaces 
de Deborah, su apoyo, sentido de humor discreto y enfoque penetrante en sus observaciones de lo que los alumnos 
estaban haciendo y lo que yo tenía que hacer para ayudarles a avanzar. He conocido a personas de todas partes del 
mundo que me han dicho que, de alguna manera u otra, tengo mucha suerte de trabajar en el mismo estado con 
Deborah y de tener un acceso fácil a su pericia y sus consejos.

Jackie Kenley, quien sirvió durante muchos años como una Especialista de Familias de CDBS, me preguntó si podría 
escribir algo en honor a la jubilación de Deborah de CSUN. Aquí se encuentra lo que escribió:

Cuando les digo a las personas que trabajan en el campo de 
impedimento visual y auditivo que la primera maestra de hogar de 
nuestra hija Laura fue Deborah Chen, hay un momento de lucidez 
en que se reconoce que fue realmente una bendición para nuestra 
familia. Deborah entró a nuestras vidas hace aproximadamente 31 
años, ahora Laura tiene 32. Deborah era organizada, animada, y tenía 
metas especificas para el trabajo en cada sesión. Había iniciado el 
proyecto PAVII y fue una parte maravillosa de nuestra experiencia de 
aprendizaje durante estos primeros años. Así como en todo su trabajo, 
Deborah había organizado atentamente un programa inclusivo y 
cariñoso para cada familia. Deborah trabajaba con Laura y nos ayudó 
a todos a ver las cosas positivas que podía hacer y que iba a poder 
hacer con paciencia y empeño. Su ánimo significaba muchísimo para 
mí. Deborah Chen es una maestra y una persona sobresaliente, y es un 
regalo para las personas que han tenido el honor de trabajar con ella.

Le agradecemos a Deborah las innumerables maneras en que ella 
ha mejorado las vidas de los niños que son sordociegos. todos 
nosotros en CDBS le deseamos lo mejor a Deborah en el próximo 
capítulo de su vida, y nos va a dar mucho gusto seguir colaborando 
con ella en su trabajo futuro sin importar donde vaya.

[La biblioteca profesional de referencias de CDBS incluye materiales de los proyectos de Deborah, además de 
muchas otras publicaciones en las que es autora o co-autora. Contáctese con algún miembro del personal de CDBS 
para obtener información de como pedir prestados estos materiales.]

El contenido de este boletín fue desarrollado gracias a una beca del Departamento de Educación de los EE. UU., 
#H326t130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa las políticas del Departamento de Educación 

de los EE.UU., y no deben asumir que está endosado por el gobierno federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.
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