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¿Qué Puede Hacer CDBS por Usted?
Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

Ya que CDBS está empezando el quinto y último año* del ciclo de apoyo financiero del Departamento de 
Educación de los EE. UU. y de la Oficina de Programas de Educación Especial, queremos ofrecerles un breve 
repaso sobre las actividades de ahora hasta septiembre.  CDBS ofrece todos los servicios sin ningún costo. 
Aunque es un proyecto pequeño con solamente cuatro miembros del personal fuera de la oficina de tiempo 
completo o medio tiempo, brindamos servicios en todo el estado. Aquí está lo que podemos ofrecerles este 
año académico:

Apoyo Técnico  

El apoyo técnico es un término que se usa en muchas áreas incluyendo la educación, el gobierno y los negocios, 
y se refiere a personal externo que ofrece ayuda de algún tipo. CDBS ofrece dos tipos básicos de apoyo 
técnico (conocidos por las siglas TA):

TA Enfocado: Esto se refiere a uno o dos asuntos básicos y es ayuda para una sola persona o 
para un grupo pequeño. Se lleva a cabo en Internet usando el programa Zoom para juntas, también 
puede incluir Skype o FaceTime (o programas semejantes) si es necesario ver al alumno, al niño, 
el ambiente o un aparato. TA Enfocado típicamente incluye una o dos actividades durante el curso 
de uno o dos meses. CDBS ofrece acceso al programa Zoom sin costo a los participantes en el 
entrenamiento.

TA Comprensivo: Esto es para asuntos más complejos o asuntos múltiples, y típicamente se 
lleva a cabo en persona — en casa, en la escuela o ambos — y también usando Zoom, el teléfono y 
email cuando es necesario. Típicamente el TA Comprensivo es un compromiso de por lo menos un 
año de actividades TA recomendadas por CDBS e involucra el equipo educativo y la familia.
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Es importante saber que CDBS sólo puede ofrecer TA a las personas que lo soliciten. No podemos 
ofrecer TA basado en la escuela sólo a petición de la familia, tampoco podemos ofrecer TA a la familia 
si solamente el equipo educativo lo solicita. Por favor, recuerde que no abogamos por las familias, y si 
está buscando a alguien para abogar por su caso, hable con el centro local de recursos para la familia o 
de entrenamiento para padres, y con el centro informativo sobre referencias para apoyo educativo. Si 
quiere TA, complete la forma de solicitud para TA que se encuentra en nuestro sitio de Internet: http://
www.cadbs.org/how-does-technical-assistance-work-/. 

Desafortunadamente, a partir del 31 de enero de 2018, ya no podremos aceptar solicitudes nuevas para 
TA Comprensivo para niños y jóvenes de edad escolar. Sin embargo, puede entregar solicitudes a CDBS 
para TA Comprensivo para recién nacidos y pequeños, y para TA Enfocado en cualquier momento 
desde ahora hasta septiembre, cuando se termine el ciclo de fondos.

Recuerden,	está	bien	solicitar	ayuda. La sordoceguera es una discapacidad compleja y no se 
espera que Ud. tenga todas las respuestas. Por eso hay un proyecto con fondos federales como CDBS 
en todos los estados. ¡Estamos aquí para ayudarles!
 

Entrenamiento 

El personal de CDBS puede ofrecer entrenamiento a equipos educativos, sistemas de escuelas, 
organizaciones de familias y otros. El entrenamiento es más eficaz cuando está combinado con apoyo 
técnico o cuando hay actividades de entrenamiento durante un lapso de tiempo, pero posiblemente 
habrá situaciones en las que un sólo entrenamiento puede ser suficiente. Puede obtener información 
sobre el entrenamiento ofrecido por CDBS en nuestro sito de Internet (http://www.cadbs.org/services-
servicios/trainings/) y aquí hay información básica:

Entrenamiento en Diferentes Sitios: El personal de CDBS puede presentar 
talleres y otros entrenamientos para los distritos, SELPAs, oficinas de educación de los 
condados, centros de recursos para familias, centros de entrenamiento e información para 
padres, centros de empoderamiento para padres y centros regionales. Se puede ofrecer el 
entrenamiento en inglés o español.

Entrenamiento	de	Preparación:	CDBS puede hacer presentaciones para preparar 
al personal en cualquiera de los 23 planteles del sistema de las Universidades Estatales de 
California. Típicamente el entrenamiento está incluido en los programas para las siguientes 
credenciales de California: discapacidades de moderadas a severas, impedimento visual, 
orientación y movilidad, Sordo o hipoacúsico, y educación especial temprana.

Entrenamiento en Internet: Se puede ofrecer el entrenamiento usando el programa 
Zoom. Otra vez, CDBS ofrece el acceso al programa Zoom sin costo a los participantes en 
el entrenamiento.

Manos	Abiertas,	Acceso	Abierto	(OHOA): OHOA incluye 27 módulos en Internet 
que todo mundo puede usar en cualquier momento. Si hay un grupo de personas que 
quiera estudiar uno o más de los módulos OHOA como grupo, el personal de CDBS puede 
presentar la sesión. Para obtener más información sobre los módulos, vaya a https://moodle.
nationaldb.org.

http://www.cadbs.org/how-does-technical-assistance-work-/.
http://www.cadbs.org/how-does-technical-assistance-work-/.
http://www.cadbs.org/services-servicios/trainings/
http://www.cadbs.org/services-servicios/trainings/
https://moodle.nationaldb.org
https://moodle.nationaldb.org
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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.

El	Apoyo	para	la	Familia

Además de Myrna Medina, la Especialista en la Integración de Familias de CDBS, tenemos en el estado una 
red de miembros de familias entrenados como voluntarios disponibles para ofrecer apoyo de familia a familia. 
Posiblemente Ud. sería enlazado con un miembro de la red basado en su localidad, en la edad de su hijo o en 
la etiología (por ejemplo, el síndrome CHARGE, el síndrome USHER, etc.). Para más información sobre la 
Red de Apoyo de Familia a Familia vaya a http://www.cadbs.org/familiy-support-providers/.

Como Mantenerse en Contacto 

La mejor manera de informarse sobre las próximas actividades de CDBS y la información actual sobre la 
sordoceguera es seguirnos en Facebook y Twitter:

https://www.facebook.com/California-Deafblind-Services-179838528705916/

https://twitter.com/cadeafblind?lang=en

¿Tiene	Preguntas?	Póngase	en	contacto	con	alguien	de	CDBS	por	teléfono	o	email,	y	
¡nos	dará	mucho	gusto	darle	más	información	sobre	lo	que	CDBS	le	puede	ofrecer!

• Somos un proyecto federal para beneficio de los residentes del estado de California que funciona con 
fondos federales otorgados por el Departamento de Educación por un período de 5 años. Esperamos poder 
seguir ofreciendo estos servicios y somos optimistas sobre la solicitud para obtener una nueva beca. Cuando 
mencionamos que este es el último año de la beca actual, indica que vamos a solicitar otra en el 2018 con la 
esperanza de poder recibir fondos por otro período de 5 años para seguir ofreciendo servicios semejantes a 
individuos desde el nacimiento hasta los 21 años que tienen problemas de audición y visión, con o sin otras 
discapacidades.

www.cadbs.org
http://www.cadbs.org/familiy-support-providers/.
https://www.facebook.com/California-Deafblind-Services-179838528705916/
https://twitter.com/cadeafblind?lang=en
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Promover	la	Lectoescritura	para	Todos:	Pensar Más Alla que Solamente Leer y Escribir
Por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

“Las personas que son sordociegas—sin importar sus habilidades sensoriales, intelectuales o físicas—merecen 
la oportunidad de ser alfabetizadas al límite de sus capacidades. La lectura y la escritura son especialmente 

cruciales para los individuos con un mundo afectado por la pérdida de la visión y la audición. La lectoescritura 
puede darles a estas personas la habilidad de intercambiar información e ideas, y desarrollar relaciones que de 

otra manera no iban a poder lograr.”   ~Barbara Miles (2005)

Resumen: Este artículo ofrece información sobre la importancia del desarrollo de la lectoescritura 
emergente para los niños y jóvenes que son sordociegos, que todavía no pueden comunicarse eficazmente y 
no han aprendido que los símbolos tienen significado. Además de indicar el propósito de ofrecer la instrucción 
de lectoescritura emergente a todos los alumnos, se van a ofrecer sugerencias para cuándo y cómo planear 
y proporcionar la instrucción apropiada de la lectoescritura en la escuela y en el hogar. Este artículo también 
ofrece enlaces a múltiples recursos de lectoescritura disponibles en Internet.

Hay pocas cosas en la vida que disfruto más que pasar el tiempo leyendo un buen libro, o un artículo en una 
buena revista y siempre sonrío cuando veo a un niño leer o escuchar a alguien que le está leyendo. Todavía 
recuerdo claramente el sonido de la voz de mi madre leyéndome libros antes de que yo pudiera hacerlo por 
mí misma, y leerles libros a mis propios hijos cuando eran chicos era una de las partes más dulces del día. 
Cuando pienso en todos los momentos y formas en que utilizamos las habilidades de lectoescritura todos 
los días para completar una gran cantidad de tareas en el trabajo y en el hogar, al igual que para compartir 
nuestros pensamientos, opiniones, ideas y emociones usando textos, comentarios en las redes sociales, notas y 
cartas, la lista parece interminable. Se puede ver que la lectoescritura sigue siendo un área muy importante del 
desarrollo infantil, de la educación y de la preparación profesional.

Creo que el desarrollo de la lectoescritura debe ser un 
enfoque específico para todos los niños, incluyendo aquellos 
que no demuestran un interés discernible, o las habilidades 
necesarias para leer y escribir, y constantemente me enfoco 
en mi trabajo para ofrecer apoyo a los equipos de escuela 
y a las familias de esos niños. En mi trabajo encuentro que 
el tema de la lectoescritura para los niños y jóvenes con 
sordoceguera, especialmente los que tienen discapacidades 
adicionales, generalmente ocasiona muchas preguntas y revela 
muchas suposiciones sobre la relevancia del desarrollo de la 
lectoescritura para tODOS los niños. Se pueden entender 
estas preguntas y suposiciones tomando en cuenta sus 
perfiles de aprendizaje únicos, las habilidades, los intereses 
y las necesidades de estos alumnos. Oigo algunas preguntas 
relacionadas con las formas de brindar acceso relevante a 
actividades de lectoescritura similares a las de sus compañeros 
de la misma edad. Otras se enfocan en cómo identificar 
puntos de acceso significativos y oportunidades para practicar. 
Finalmente, hay muchas preguntas sobre maneras de practicar 
las habilidades de comunicación y fomentar las conexiones 
sociales a través del desarrollo de la lectoescritura. Barbara 

www.cadbs.org
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Miles (2005) y Phil Hatlen (2004, 2010) han reflexionado sobre este tema, y ellos lo han investigado 
profundamente y con gran claridad y creatividad. Les invito a leer sus artículos clásicos. (Los enlaces 
aparecen al final de este artículo.)

En este artículo me gustaría compartir mis propios pensamientos y algunas sugerencias sobre formas 
significativas de promover el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura en el hogar y en la escuela 
para los niños y jóvenes con discapacidades adicionales que necesitan experiencia directa en el contexto de 
rutinas significativas para desarrollar de una mayor comprensión de la comunicación simbólica. Hay muchos 
recursos maravillosos y útiles relacionados con este tema en Internet (artículos, videos, webcasts, listas de 
verificación, ejemplos de fotos), y espero que este artículo los guíe hacia algunos de ellos.

¿Cómo	definimos	la	lectoescritura?	 En 2005, Barbara Miles compartió esta definición: 
“La lectoescritura generalmente se refiere a la capacidad de leer y escribir. Leer y escribir son sistemas 
simbólicos que permiten que las personas reciban y envíen información a través de la distancia en tiempo 
y espacio.” En mi opinión, es importante tener en cuenta que, básicamente, la lectoescritura es una forma 
de comunicación. Sirve como una manera de compartir ideas, información, opiniones y sentimientos. De 
hecho, las investigaciones han demostrado que hay una significativa correlación entre el desarrollo de la 
lectoescritura y las habilidades de comunicación, especialmente para los alumnos que usan sistemas de 
comunicación alternativa o aumentada (Downing, 2005). También Miles (2005) indicó que de igual manera 
el campo de la investigación educativa está interesado en la lectoescritura emergente, que reconoce que el 
desarrollo de la lectoescritura es un proceso que típicamente ocurre en la niñez, y que involucra procesos 
cognitivos, sociales, psicológicos y lingüísticos (Bloom y Green, 1984). La lectoescritura emergente nos 
permite comprender que, aún un alumno que todavía no entiende que los símbolos tienen un significado, 
puede participar en actividades cuidadosamente planeadas basadas en la lectoescritura que van a promover 
el desarrollo de la representación simbólica en la lectoescritura y en la comunicación, y proporcionarán 
contextos significativos para el desarrollo de relaciones sociales.

Phil Hatlen explicó en su artículo Literacy According to Phil (La Lectoescritura según Phil, 2010), que la 
lectoescritura de los medios de comunicación – instrucción 
en la interpretación de imágenes y sonidos del mundo 
multimedia – también es un proceso educativo muy 
relevante debido al uso cada vez más de medios digitales 
e información impresa basada en imágenes que los niños y 
jóvenes ven ahora.

Cuando se considera la lectoescritura desde el punto de 
vista de la lectoescritura emergente y la lectoescritura 
mediática, es mucho más fácil reconocer que establecer 
un programa regular de objetos táctiles o fotos, de 
compartir un retazo de algo o recuerdo de una actividad 
de fin de semana en un libro de memorias, o de explorar 
y categorizar objetos cubiertos con diferentes texturas es 
evidencia de un desarrollo significativo de las habilidades de 
lectoescritura. 
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¿Por	qué	es	importante	la	lectoescritura	para	los	niños	sordociegos	con	discapacidades	
adicionales?	 

En su artículo Literacy for Persons Who are Deaf-blind (Lectoescritura para Personas Sordociegas) Miles 
(2005) explicó muy bien la necesidad de adoptar una noción ampliada de la lectoescritura durante la 
instrucción a estos alumnos que va más allá que simplemente leer y escribir. La lectoescritura emergente se 
enfoca en los beneficios sociales, psicológicos y lingüísticos de la instrucción de la misma, lo que puede ayudar 
a las familias y a los educadores a conectar las diferentes actividades de lectoescritura con los modos de 
comunicación únicos y probablemente múltiples de un niño. Estoy de acuerdo con Miles en que promover la 
lectoescritura es esencialmente importante como una parte íntegra del acceso a información sobre nuestro 
mundo y el acceso a las personas en general. Ayudar a los alumnos a comprender que los objetos, las fotos y 
las imágenes significan algo, y que se pueden usar para reunir o compartir información, es extremadamente 
poderoso y ciertamente esto es parte de una definición ampliada de la lectoescritura. Esta noción nos permite 
entender mejor por qué las metas y actividades de la lectoescritura se deben incluir en la rutina diaria y en el 

programa escolar de todos los niños.

¿Cómo	voy	a	saber	si	mi	hijo	está	listo	
para	la	instrucción	y	las	experiencias	de	la	
lectoescritura?	 

En mi trabajo con maestros y proveedores de servicios 
que no usan un sistema de comunicación simbólico 
efectivo con los alumnos con necesidades de apoyo 
más complejas, a menudo parece que la “disposición” 
es un criterio para pensar en las actividades de 
lectoescritura. Personalmente me parece que 
este es un punto vista con muchas limitaciones. 
Siempre sugiero a los equipos educativos identificar 
múltiples maneras de promover el interés en la 
lectoescritura para estos alumnos y pensar en tODAS 
las posibilidades para promover las habilidades de 
lectoescritura. Hatlen expresó en 2004, “Si pensamos 
que la lectoescritura sólo se demuestra mediante la 
lectura y la respuesta al texto impreso o en braille, 
estamos negando el acceso a la lectoescritura a 
innumerables niños y jóvenes.” (Hatlen, 2004; 2010). 
Me parece muy peligroso seguir esta idea, y en su lugar 

debemos suponer que estos alumnos pueden disfrutar y desarrollar habilidades de lectoescritura, incluso a un 
nivel emergente, que van a mejorar su comprensión del mundo y a conectarlos con las personas, los lugares y 
cosas a su alrededor.

Entonces ¿cuándo está listo el niño? Tan pronto como tenga actividades atractivas y materiales preparados 
para compartir con él niño. La preparación de las actividades y los materiales apropiados depende de una 
buena correspondencia entre las habilidades actuales del alumno y los niveles de interés en relación con la 
lectoescritura, las actividades planeadas y los materiales preparados. Un buen lugar para comenzar con la 
determinación de esas habilidades y niveles de interés es All Children Can Read: Literacy Skills Checklist 
(Todos los Niños Pueden Leer: Lista de Verificación) (B. Purvis & N. Steele, 2016) que se encuentra en el sitio 
web Literacy for Children with Combined Vision and Hearing Loss (Lectoescritura para Niños con Pérdida 
Combinada de Audición y Visión). Esta lista de verificación es fácil de usar, y les va a dar una idea de las 

literacy.nationaldb.org/files/7914/7672/3022/Literacy_Skills_Checklist_English.pdf
http://literacy.nationaldb.org/
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habilidades de los niños que se pueden asociar con los materiales que se encuentran en sitio web Steps 
to Literacy (Pasos a la Lectoescritura - Deaf-Blind Network Literacy Work Group, 2014) para identificar 
las posibles metas de aprendizaje y actividades de lectoescritura. Este sitio web es una mina de oro para 
los educadores y familias que están buscando ideas sobre actividades y enlaces adicionales a recursos 
específicos para el nivel de la lectoescritura del niño.

¿Cuándo	debo	planear	la	instrucción	de	la	lectoescritura? 

Barbara Miles (2005) nos recordó el simple hecho de que la lectoescritura es un asunto social cuando 
escribió, “Sabemos que la lectoescritura va más allá de la lectura y la escritura que se hace en la clase. Cada 
uno de nosotros participa y practica la lectoescritura en diferentes formas pragmáticas todos los días, 
muchas de ellas por razones sociales.” En general, las actividades de lectoescritura de un niño sordociego 
se realizarán con un compañero. Algunas actividades naturalmente requieren un compañero, como una 
rutina de cuentos antes de acostarse, la hora de cuentos en la escuela o la lectura con un amigo. En 
otras ocasiones, participar en una “conversación” sobre una experiencia compartida anteriormente crea 
una experiencia de lectoescritura que también promueve la comunicación y la práctica de habilidades 
sociales. Ejemplos de estas conversaciones incluyen: crear y luego explorar con un compañero un libro de 
experiencias o acompañarle al niño a organizar su horario en la mañana usando objetos, fotos o imágenes.

Hay muchas funciones pragmáticas de lectoescritura que se pueden presentar a todos los niños y que 
ellos pueden practicar todos los días. Mientras planea la instrucción y actividades de lectoescritura para 
el día, pregúntese, “¿Cómo puedo ofrecerle a un alumno sordociego, especialmente a uno que todavía no 
ha desarrollado un nivel simbólico de comunicación, oportunidades significativas semejantes?” Empiece 
apuntando todas las rutinas diarias de su clase o familia, ya que estas rutinas incluyen posibles actividades 
de lectoescritura. Luego busque tareas o roles específicos en los que el niño pueda participar, como; pasar 
páginas de un libro o presionar el interruptor que dice “pasar la página,” sentir el marcador táctil en la 
tarjeta con nombre de cada alumno durante la asistencia, usar objetos táctiles para elegir u ofrecer una 
respuesta durante la hora de lectura en la clase o la casa; y recoger hojas y bellotas durante una caminata 

http://literacy.nationaldb.org/files/7614/2907/2212/Steps_to_Literacy_v2015.pdf
http://literacy.nationaldb.org/files/7614/2907/2212/Steps_to_Literacy_v2015.pdf
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para hacer apuntes en el diario o para hacer un collage. Muchos maestros y familias inteligentemente se 
enfocan en metas que promueven la independencia y la participación de un niño en las actividades de la vida 
diaria. Una vez más, allí hay múltiples oportunidades para practicar las habilidades de lectoescritura. Algunos 
ejemplos incluyen: usar una lista de verificación táctil o fotográfica; usar una guía para completar una actividad 
de clase, una rutina en el hogar o ir de compras a la tienda; completar los diarios de comunicación entre la 
clase y el hogar; o seguir una receta indicada con fotos u objetos para hacer un simple refrigerio o comida.

¿Cómo	debo	adaptar	mi	instrucción	y	materiales	para	garantizar	el	acceso?	 

Es probable que esta sea la pregunta más importante 
que debe hacerse antes de planear las actividades 
diarias de la clase o las rutinas del hogar para un 
alumno sordociego. Un buen primer paso es aplicar 
los principios de diseño universal para el aprendizaje 
(conocido por sus iniciales UDL): la representación (el 
“qué” en el aprendizaje); la acción y la expresión (el 
“cómo” en el aprendizaje); y el compromiso (el “por 
qué” en el aprendizaje). No puedo pensar en un mejor 
recurso para explicar e ilustrar el uso de UDL que el 
breve e informativo artículo de Elizabeth Hartmann 
titulado, Universal Design for Learning (Diseño 
Universal para el Aprendizaje) (2011) y el webcast 
correspondiente ambos disponibles en el sitio Perkins 
e-Learning.

Otro recurso que a menudo comparto con los 
maestros, proveedores de servicios y familias es 

el sitio y listserv Paths to Literacy (Caminos a la Lectoescritura). Este sitio contiene un tesoro de ideas e 
historias personales, muchas de las cuales brindan indicaciones 
específicas y fotos para crear y usar diferentes materiales, 
actividades y juegos. Constantemente se actualizan las historias, 
actividades e ideas sobre los recursos y, para el padre o 
maestro de un niño sordociego, esto ocupa un lugar muy 
importante en mi lista de sitios favoritos.

Cuando planee o desarrolle adaptaciones, debe tomar en 
cuenta las pérdidas o limitaciones auditivas y visuales del 
niño, pero también es importante relacionar la instrucción 
y los materiales con el nivel de comprensión y los intereses 
individuales del alumno. Cuando un niño tiene dificultades de 
tener acceso a libros y otros materiales impresos o digitales 
usando la visión y la audición, puede ser más difícil para él 
prestar atención a las actividades de lectoescritura. Creo que 
el mejor enfoque aquí es ofrecerle actividades y materiales 
de lectoescritura de acuerdo con los intereses del niño. Un 
ejemplo que comparto muchas veces con los maestros y 
familias es un video maravilloso, llamado He Likes Wheels, 
not Books (Le Gustan las Ruedas, no los Libros) creado por 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED531767.pdf
http://www.pathstoliteracy.org/
http://www.wsdsonline.org/video-experience-books/
http://www.wsdsonline.org/video-experience-books/
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Washington Sensory Disabilities Project (Proyecto de Discapacidades Sensoriales de Washington), que 
ilustra un libro de experiencias para un niño pequeño que amaba jugar con las ruedas de los cochecitos, 
pero no mostraba interés en los libros. Su equipo creó un libro que incluía diferentes tipos de ruedas 
giratorias dentro de las páginas del libro, lo que despertó su interés y les permitió presentarle libros y 
habilidades de lectoescritura temprana.

También es importante asegurarse de que los materiales, el vocabulario y los conceptos coincidan 
con el nivel de comprensión conceptual del niño. Esto no significa que se debe simplificar el material 
o el contenido, o que se usen materiales diseñados para niños más pequeños. De hecho, se debe 
tener mucho cuidado para asegurarse que los materiales y el contenido sean apropiados y relevantes 
de acuerdo con la edad del alumno, y lo más posible, relacionados con la vida real de él. Debemos 
asegurarnos de que la información compartida en las actividades tenga relevancia para el niño en 
función de sus experiencias personales directas, y con las personas, lugares y cosas de su mundo. 
Algunos ejemplos de actividades y materiales relevantes a la lectoescritura que pueden incluir son: cajas 
o libros de recuerdos; libros de objetos o experiencias; un collage de objetos para usarlo en el diario; 
un diccionario personal; y la exploración de libros usando cajas de cuentos o libros multisensoriales 
que incluyan múltiples maneras para interactuar con el material, (por ejemplo, el tacto, el movimiento y 
posiblemente el olor).

Espero que los pensamientos, las prácticas sugeridas y los recursos que he compartido con Uds. los 
hayan animado a intentar incorporar más actividades de lectoescritura en su clase o, si son padres, en 
casa.

En las siguientes páginas hay una lista de recursos específicos de lectoescritura en Internet relacionados 
con la sordoceguera, creo que los encontrarán útiles.

Me dará mucho gusto conocer sus pensamientos, comentarios o preguntas sobre este artículo y 
siempre tengo interés en las nuevas ideas, actividades y recursos para el desarrollo de la lectoescritura, 
así que contáctenme a jmaier@sfsu.edu para compartir cualquier cosa.

Hatlen, P. (2004; Revisado 2010). Literacy according to Phil TSBVI SEE/Hear Newsletter. Se encuentra en:  
http://www.tsbvi.edu/seehear/spring04/phil.htm 07/15/17.

Versión en español: Hatlen, P. (2004; Revisado 2010). La alfabetización, según Phil: 
http://www.tsbvi.edu/seehear/spring04/phil-span.htm 

Miles, B. (2005). Literacy for persons who are deaf-blind. DB-Link. The National Information Clearinghouse for Children 
who are Deaf-blind. Se encuentra en http://documents.nationaldb.org/products/literacy.pdf 10/12/17.

Versión en español: Miles, B. (2005). Alfabetización de las personas que son sordas e invidentes
http://documents.nationaldb.org/products/literacySpan.pdf

DOS	DE	MIS	ARTÍCULOS	FAVORITOS	Y	
CLÁSICOS	SOBRE	LA	LECTOESCRITURA

http://www.cadbs.org/how-does-technical-assistance-work-/.
http://www.tsbvi.edu/seehear/spring04/phil.htm
http://www.tsbvi.edu/seehear/spring04/phil-span.htm
http://documents.nationaldb.org/products/literacy.pdf
http://documents.nationaldb.org/products/literacySpan.pdf
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Recursos	de	Lectoescritura	para	los	Equipos	de	Escuela

Somos afortunados ya que, durante varios años muchos educadores dedicados, conocedores y experimentados 
en el campo de la sordoceguera han estado desarrollando y compartiendo información útil y relevante con 
otros en el campo sobre el desarrollo de la lectoescritura y la instrucción. La colaboración dentro de la red 
formada por diferentes proyectos sobre la sordoceguera en todo el país también ha ocasionado el desarrollo 
de recursos maravillosamente ricos. Aquí hay algunos de nuestros recursos favoritos relacionados con la 
lectoescritura:

Paths	to	Literacy	(Caminos	a	la	Lectoescritura):	 “Este sitio es un proyecto entre Perkins School for 
the Blind y Texas School for the Blind and Visually Impaired, y tiene la intención de ser un centro de información en 
línea relacionado con la lectoescritura para alumnos ciegos o que tienen un impedimento visual, incluyendo aquellos 
con discapacidades adicionales o sordoceguera. Hay contenido original al igual que enlaces a otros sitios y recursos 
disponibles en la web. Hay resúmenes de algunos materiales con un enlace al recurso completo. Cuando la información 
está disponible en la web sin ningún cobro, hay enlaces directos a los artículos y otros recursos. En los casos en que se 
vende la información, hay enlaces a la dirección web o URL donde se puede encontrar más información. Una parte de 
la información y algunas fotos también se han publicado con permiso.” [Sitio web de Paths to Literacy (Caminos a la 
Lectoescritura)]

El sitio de Paths to Literacy: http://www.pathstoliteracy.org/

El sitio de Paths to Literacy sobre alumnos con impedimento visual y discapacidades adicionales: http://www.
pathstoliteracy.org/multiple-disabilities 

El sitio de Paths to Literacy sobre la importancia de las rutinas para la enseñanza de los conceptos de la 
lectoescritura emergente a través del uso de rutinas: http://www.pathstoliteracy.org/developing-routines

El sitio de Paths to Literacy relacionado con la elaboración y uso de cajas de cuentos para el desarrollo de la 
lectoescritura: http://www.pathstoliteracy.org/storybox-ideas-norma-drissel

El sitio de Paths to Literacy sobre la elaboración y uso de horarios táctiles: http://www.pathstoliteracy.org/
strategies/tactile-schedule-students-visual-impairments-and-multiple-disabilities 

La	Lectoescritura	para	Niños	con	Pérdida	Auditiva	y	Visual	en	Combinación:	“Este sitio es 
para los individuos interesados en el inicio o ampliación de la instrucción de la lectoescritura para los niños con pérdida 
auditiva y visual. El contenido también está diseñado para mejorar la instrucción de la lectoescritura para los niños con 
discapacidades múltiples y otros desafíos de aprendizaje complejos. Los contribuyentes incluyen el personal del Proyecto 
Estatal para Personas Sordociegas, así como los maestros que desean contribuir al campo de estudios y ayudar a más 
familias a participar en la educación de los niños con desafíos de aprendizaje complejos. Las técnicas de instrucción y 
las pistas ofrecidas en este sitio incluyen prácticas basadas en evidencia para aumentar las habilidades de lectoescritura. 
Se recomienda que visite la página Shifting the Perspective para obtener una explicación de la lectoescritura desde 
una perspectiva más amplia. Si busca recursos para un niño en particular, complete la Literacy Skills Checklist (Lista de 
Verificación de Habilidades de Lectoescritura), la cual ofrece orientación para determinar qué área del sitio web será 
más útil.” [Del sitio Literacy for Children with Combined Vision and Hearing Loss (La Lectoescritura para Niños 
de Audición y Visión en Combinación]

http://www.pathstoliteracy.org/
http://www.pathstoliteracy.org/multiple-disabilities
http://www.pathstoliteracy.org/multiple-disabilities
http://www.pathstoliteracy.org/developing-routines
http://www.pathstoliteracy.org/storybox-ideas-norma-drissel
http://www.pathstoliteracy.org/strategies/tactile-schedule-students-visual-impairments-and-multiple-disabilities 
http://www.pathstoliteracy.org/strategies/tactile-schedule-students-visual-impairments-and-multiple-disabilities 
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Sito de Literacy for Children with Combined Vision and Hearing Loss: http://literacy.nationaldb.org/ 

Enlace a early	emergent	literacy (lectoescritura temprana emergente) en el sitio de Literacy for 
Children with Combined Vision and Hearing Loss (Lectoescritura para Niños con Pérdida Auditiva y Visual en 
Combinación) http://literacy.nationaldb.org/index.php/early-emergent-literacy/
Enlace a emergent	literacy (lectoescritura emergente) sobre Lectoescritura para los Niños con Pérdida 
Auditiva y Visual en Combinación): http://literacy.nationaldb.org/index.php/emergent-literacy/

Enlace a Literacy Skills Checklist (Lista de verificación para los Niños con Pérdida Auditiva y Visual en 
Combinación): http://literacy.nationaldb.org/files/5813/7591/5452/LiteracySkillsChecklist.FooterAdded.pdf 

Enlace a Steps to Literacy reference guide: (Pasos a la Lectoescritura - guía de referencia): http://literacy.
nationaldb.org/files/7614/2907/2212/Steps_to_Literacy_v2015.pdf 

Webcast	de	Perkins	aprendizaje-e:	Libros	accesibles	y	lectoescritura:
Apoyar	y	alentar	el	gusto	por	la	lectoescritura

Un webinar de una hora de la Escuela Perkins por Sandy Kenrick, madre.

“Sandra Kenrick es una madre de dos niños pequeños. Liam ahora tiene seis años, y cuando tenía dos años y medio 
sufrió de una enfermedad que lo dejo sordociego. En este webinar ella describe como le ayuda a su hijo en el desarrollo 
de las destrezas de lectoescritura y su gusto por los libros usando libros táctiles para apoyar sus intereses, el desarrollo 
de conceptos, las metas del IEP y el amor por el aprendizaje. Sandy comparte ideas muy buenas de cómo apoyar 
la lectoescritura para el niño como individuo y dentro de su comunidad.”  [de sitio Perkins e-learning (aprendizaje 
electrónico)]

http://www.perkinselearning.org/videos/webinar/accessible-books-and-literacy-supporting-and-encouraging-
love-literacy

Servicios	para	las	Discapacidades	de	los	Sentidos	-	Washington:	Libros	de	Experiencia
Este sitio ofrece una presentación y una serie de videos que explican cómo crear y usar libros de experiencias, 
tiene ejemplos únicos de libros, hay una página de preguntas frecuentes e indica recursos y enlaces adicionales.: 

“Los libros de experiencias son diferentes a los libros tradicionales, ya que:
• Los crean pensando solamente en un lector.
• El cuento está basado en las experiencias o los intereses de este lector.
• Los objetos incluidos en el libro de experiencias son particulares a las experiencias o el interés del lector.
• Las palabras escritas (y, cuando corresponda, en braille) en las páginas se eligen para un alumno en 
particular.

Hay muchas diferentes maneras de hacer un libro de experiencias. Hay diferentes ejemplos en los videos 
indicados en esta página. Identificar el resultado deseado (por ejemplo, comunicación, interacción estructurada, 
consistencia del vocabulario, refuerzo de rutinas familiares) ayudará a determinar el formato y el contenido 
apropiado” [Sitio de Servicios de para las Discapacidades de los Sentidos - Washington] 
http://www.wsdsonline.org/video-experience-books/

http://literacy.nationaldb.org/
http://literacy.nationaldb.org/index.php/early-emergent-literacy/
http://literacy.nationaldb.org/index.php/early-emergent-literacy/
http://literacy.nationaldb.org/index.php/early-emergent-literacy/
http://literacy.nationaldb.org/index.php/emergent-literacy/
http://literacy.nationaldb.org/files/5813/7591/5452/LiteracySkillsChecklist.FooterAdded.pdf
http://literacy.nationaldb.org/files/7614/2907/2212/Steps_to_Literacy_v2015.pdf
http://literacy.nationaldb.org/files/7614/2907/2212/Steps_to_Literacy_v2015.pdf
http://www.perkinselearning.org/videos/webinar/accessible-books-and-literacy-supporting-and-encouraging-love-literacy
http://www.perkinselearning.org/videos/webinar/accessible-books-and-literacy-supporting-and-encouraging-love-literacy
http://www.wsdsonline.org/video-experience-books/
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Making	Object	Books	(Hacer Libros de Objetos) por MaryAnn Demchak de Nevada	Dual	
Sensory	Impairment	Project	Newsletter:		(Boletín del Proyecto de Impedimento Sensorial 
Dual de Nevada)
Este es un artículo maravilloso de una página que describe los tipos de objetos o libros de experiencias, 
y ofrece consejos sobre cómo crear y usar un libro de objetos para un niño, viene con ejemplos de 
fotos. 

http://www.wsdsonline.org/wp-content/uploads/2016/10/Making-Object-Books.pdf
El	Proyecto	SALUTE:	Emergent	Literacy	for	Children	Who	are	Deaf-blind	
(Lectoescritura Emergente para los Niños Sordociegos) Esta hoja de información incluye sugerencias 
accesibles y prácticas para actividades múltiples que incluyen el aprendizaje con experiencia directa para 
desarrollar las habilidades de lectoescritura y comunicación del alumno. 

http://projectsalute.net/Learned/Learnedhtml/EmergentLit.html

Texas	Deafblind	Project	(Proyecto	de	Texas	para	Sordociegos):	Creating	and	Using	
Tactile	Experiences	(Crear	y	Usar	Experiencias	Táctiles)	Libros para Niños Pequeños con 
Impedimento Visual

Este recurso ofrece información detallada sobre muchos niveles de libros adaptados para los alumnos 
con pérdida visual y auditiva, e incluye descripciones específicas de varios libros de experiencias táctiles.

http://www.tsbvi.edu/deaf-blind-project/203-resources/2627-creating-and-using-tactile-experience-books-
for-young-children-with-visual-impairments

Referencias:  

Bloome, D., & Green, J. (1984). Directions in the sociolinguistic study of reading (Direcciones 
en el estudio sociolinguístico de la lectura). In P.D. Pearson (Ed.), Handbook of reading 
research (Manual de investigaciones de lectura) (pp. 395-421). NY: Longman.
 
Downing, J. (2005). Teaching communication skills to students with severe disabilities (Enseñanza de las 
habilidades de comunicación para alumnos con discapacidades severas). Baltimore: Brookes Publishing. 

Hartmann, E. (2011). Universal design for learning (Diseño Universal para el 
Aprendizaje). National Consortium on Deaf-blindness (Consorcio Nacional de la 
Sordocegura). Practice Perspectives (Perpectivas Prácticas). No. 8, 1-4.

Hatlen, P. (2004; Revised 2010). Literacy according to Phil (La Lectoescritura según Phil). TSBVI SEE/
Hear Newsletter. Se encuentra en http://www.tsbvi.edu/seehear/spring04/phil.htm 07/15/17.

http://www.wsdsonline.org/wp-content/uploads/2016/10/Making-Object-Books.pdf
http://projectsalute.net/Learned/Learnedhtml/EmergentLit.html
http://www.tsbvi.edu/deaf-blind-project/203-resources/2627-creating-and-using-tactile-experience-books-for-young-children-with-visual-impairments
http://www.tsbvi.edu/deaf-blind-project/203-resources/2627-creating-and-using-tactile-experience-books-for-young-children-with-visual-impairments
http://www.tsbvi.edu/seehear/spring04/phil.htm 07/15/17
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DB-Link. The National Information Clearinghouse for Children who are Deaf-blind (Centro Nacional para 
Niños Sordociegos). Se encuentra en http://documents.nationaldb.org/products/literacy.pdf on 10/12/17.

Purvis, B. & Steele, N. (2016). All children can read: Literacy Skills Checklist (Todos los niños pueden leer Lista de 
verificación de las destrezas de la Lectoescritura). Se encuentra en http://literacy.nationaldb.org/ el 10/12/17.

Steps to Literacy (Pasos a la Lectoescritura) (2014). Desarrollado por Deaf-Blind Network Literacy 
Work Group (Grupo de Trabajo de la Red de Lectoescritura para la Sordoceguera). Se encuentra 
en http://literacy.nationaldb.org/files/7614/2907/2212/Steps_to_Literacy_v2015.pdf el 10/12/17.

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 
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reSources OtOñO del 2017 14

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

Comunicación	Táctil	Temprana:	tacto, Pistas y Señas
Por Stacy Aguilera, Especialista en Educación de CDBS

Una pregunta que a menudo se hace cuando se trata de alumnos identificados como sordociegos es: 
“¿Qué tipo de comunicación se debe usar y cómo empiezo?” Con frecuencia, cuando se identifica a un 
alumno como sordociego, el concepto erróneo es que automáticamente se le debe enseñar el lenguaje 
de señas táctil (señas usando el tacto, generalmente tocando y haciéndolas en la mano de la otra 
persona) como la primera manera de aprender a comunicarse. Sin embargo, no siempre es así. Con más 
frecuencia, inicialmente se deben introducir otras formas de comunicación táctil y luego ampliar estas 
para avanzar hacia el lenguaje de señas táctil. 

En este artículo, voy a explicar las diferentes formas de comunicación táctil usadas con los alumnos 
que son sordociegos, y cuándo puede ser apropiado usar cada forma. Tenga en cuenta que esta es 
sólo una guía y es posible que no corresponda a todos los alumnos de la misma manera, pero ojalá 
que le ofrezca una descripción general y un punto de inicio. Es recomendable referirse al proyecto 
de sordoceguera en el estado donde vive, y solicitar ayuda técnica si desea conocer un método más 
elaborado para ayudar a un alumno con sordoceguera.

Es importante entender que, aunque nuestro objetivo y expectativa debe ser alcanzar la forma más 
avanzada de comunicación, no todos los alumnos con sordoceguera van a llegar a poder comunicarse 
en formas complejas Open Hands, Open Access (Manos Abiertas, Acceso Abierto) (OHOA), módulo 8). 
En el desarrollo de un sistema de comunicación, hay que tomar en cuenta las necesidades individuales 
del alumno. 

Dos términos que vamos a mencionar en este artículo son “Comunicación Receptiva” (cómo 
el niño recibe la comunicación) y “Comunicación Expresiva” (cómo el niño expresa o comparte 
sus deseos, emociones o ideas con los demás).

Comunicación	No	Simbólica	y	Pre-Simbólica

Durante esta etapa, un niño se comunica a través de comportamientos que generalmente reflejan un 
estado de ser general, tal como sentirse cómodo, somnoliento, molesto, etc. Las personas que lo cuidan 
deben deducir el significado de estos comportamientos para interpretar lo que el niño necesita o cómo 
se siente. Los comportamientos expresivos de los niños sordociegos pueden ser muy sutiles, y las 
personas que son más cercanas al niño deben formar buenos lazos con él y observarlo cuidadosamente 
para poder interpretar y discernir las necesidades o deseos que está expresando. Los movimientos del 
cuerpo del niño, las expresiones faciales o los sonidos son los comportamientos que deben interpretar 
para comprender lo que el niño intenta comunicar. Señalar, mover la cabeza, saludar con la mano, 

”Las pistas táctiles son indicaciones físicas que se usan consistentemente en el cuerpo del niño o adulto para 
darle un mensaje específico sobre lo que le va a pasar. En la mayoría de los casos, la pista táctil debe de 
estar en o cerca de la parte del cuerpo que se verá afectada, y si se usa la pista para preparar al niño para 
el movimiento, el toque le dará información sobre la dirección en que se va a mover el cuerpo.”  
~ (Belote, Hoja de Información) Consulte la hoja de información para obtener una explicación más 
detallada con ejemplos.

La	Definición	de	las	PISTAS	TÁCTILES

www.cadbs.org
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abrazar, buscar a una persona u objeto deseado, y otros gestos físicos simples que no son señas formales 
todavía se consideran formas de comunicación pre-simbólica (OHOA, módulo 8). La comunicación pre-
simbólica en esta situación significa que los comportamientos que usa para comunicarse están directamente 
relacionados con las emociones y acciones que siente en ese momento y no representan otros conceptos 
separados.

La primera forma de comunicación táctil que normalmente se debe presentar se llama Pistas Táctiles. Las Pistas 
Táctiles son una forma de comunicación receptiva que le da una indicación a una persona sin uso funcional 
de la visión y audición o un uso limitado, de que algo le va a pasarle a su cuerpo. Por ejemplo, para indicarle a 
un niño que lo van a levantar de una silla, la persona que lo cuida puede darle dos o tres golpecitos suaves en 
las axilas hacia arriba (Belote, Hoja de Información - Indicaciones Táctiles). Frecuentemente, las pistas táctiles 
se utilizan para individuos a un nivel de lenguaje pre-simbólico. Se deben presentar y usar las pistas táctiles 
consistentemente desde el inicio de la comunicación, especialmente si el niño no tiene o tiene muy poca visión 
y audición.

Es importante recordar que, durante las etapas de comunicación no simbólica y pre-simbólica, la comunicación 
expresiva del niño probablemente sea sutil y, por lo general, se manifieste a través de conductas.  Una 
indicación de que el niño entiende la información que se le da (comunicación receptiva) es si él cambia la forma 
en que responde a la acción que ocurre después de la pista táctil. Por ejemplo, si en el pasado cada vez que lo 
levantaban y lo movían respondía poniéndose tenso, llorando, angustiado, etc. y ahora es más tranquilo y parece 
tener menos ansiedad y tensión, eso es un indicador de que entendió la pista táctil que le indica que alguien 
está a punto de levantarlo y moverlo. 
Las pistas táctiles le ofrecen al niño la 
oportunidad de entender con anticipación 
lo que va a pasar en su vida. 

Comunicación	Simbólica	Concreta

El uso de símbolos concretos es el inicio 
de la comunicación simbólica. Los símbolos concretos incluyen imágenes para representar los objetos (si el 
niño tiene visión funcional), objetos, gestos icónicos (dar golpecitos a la silla para indicar que debe sentarse) y 
sonidos (sonido de zumbido para representar una abeja). Estos símbolos tienen un significado para el niño en 

“Las pistas de nombres son indicaciones táctiles que una persona con sordoceguera usa para identificar a las personas 
importantes en su vida” .  ~ (Belote & Rodriguez-Gil, 2005, p. 3). Por favor, consulte el artículo para obtener 
información detallada sobre cómo escoger una pista de nombre apropiada.

La	definición	de	las	PISTAS	DE	NOMBRES

Cada niño es diferente y una observación muy cercana de sus acciones, movimientos y expresiones es necesaria para 
comprender lo que intenta decirle. Un individuo bajo observación había mostrado una conducta auto abusiva, entonces se 
asumió que otros movimientos similares estaban relacionados, y no se notó que el niño estaba tratando de comunicar que 
su pierna estaba lastimada. El comportamiento auto abusivo era golpear su pierna con el puño cerrado. Por el contrario, su 
forma de expresar incomodidad era tomarse la pierna con las manos abiertas y jalarla. Después de indicar la diferencia a 
los cuidadores, pudieron responder en una forma diferente y el niño dejó de llorar porque pudieron entender el mensaje y 
solucionar el problema. Las diferencias son sutiles, pero ahí están  

“Los objetos pueden representar actividades, lugares y personas. Se 
pueden usar solos o juntos en un calendario o en un horario”  ~ (Belote, 
2005, p. 5). Por favor, consulte el artículo para obtener información 
detallada sobre cómo iniciar la comunicación con objetos

La	Definición	de	las	PISTAS	CON	OBJETOS
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su ambiente físico inmediato, y para el individuo con sordoceguera esto significa que los símbolos se 
verán, sentirán, moverán y sonarán como lo que representan (OHOA, módulo 8). Es importante tener 
en cuenta que la percepción del mismo objeto para un niño con sordoceguera será diferente de la que 
tiene un compañero con el uso completo de la audición y visión. Por ejemplo, una réplica en miniatura 
de un autobús (perspectiva visual) no tendría ningún significado para una persona que es sordociega y 
no ha visto antes un autobús completo, pero una pieza del cinturón de seguridad (perspectiva táctil) 
que se usa en el autobús tendría un significado que representa la idea de “autobús” porque eso es lo 
que él o ella siente cuando está sentado en el autobús.

Durante esta etapa, el individuo con sordoceguera aprenderá (receptivamente) todos los símbolos 
comunes que representan actividades significativas y las personas en su vida, mediante el uso de pistas 
del nombre de personas y objetos. Basándose en el uso de Pistas Táctiles que permiten a un niño 
anticipar en una actividad, las Pistas de Nombres pueden ayudar a identificar a la persona que está allí 
con él y ayudarle a comenzar a asociar a diferentes personas con diferentes actividades.

La presentación de pistas de nombres y objetos le proporciona oportunidades a un niño con 
sordoceguera de comunicarse de una manera más efectiva que solo a través de conductas tales como 
empujar cosas, hacer un berrinche, etc. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que el alumno no 
pueda usar comunicación expresiva de la forma en que nosotros percibimos o esperamos. Por ejemplo, 
posiblemente él vaya a poder entender las actividades y reconocer quién está trabajando con él en 
función de las pistas de nombre y de objetos, pero eso no necesariamente significa que pueda tomar 
esos mismos objetos y expresarse de la misma manera en que la comunicación le fue presentada. Su 
comunicación expresiva puede ser tan sutil como el cambio en el comportamiento, las expresiones 
faciales, la expresión de emociones (llanto), etc. 

El primer paso para iniciar la comunicación expresiva con objetos es usar dos objetos para representar 
una selección entre dos actividades para ver si escoge una. Si el niño tiene movimiento limitado, su 
selección puede ser tan sutil como el movimiento de los ojos hacia el objeto.

Con algunas personas que son sordociegas, los símbolos concretos pueden ser el único tipo de símbolo 
que tenga sentido para ellos; sin embargo, para otros puede ser un puente para iniciar el uso de 
símbolos abstractos como las señas táctiles y coactivas.

““Se usan las señas táctiles cuando la persona ubica sus manos abajo de las manos del niño para expresarle algo” 
(Rodriguez-Gil & Belote, 2005, p. 1). Por favor, consulte el artículo para obtener información detallada sobre las señas 
táctiles y cuando deben usarlas

¿QUÉ	SON	LAS	SEÑAS	TÁCTILES?

“Las señas coactivas implican tomar las manos del niño y, de manera respetuosa, moldear las manos del niño para hacer las 
señas, de esta manera Ud. ayuda al niño a hacer las señas” (Rodriguez-Gil & Belote, 2005, p. 1). Por favor, consulte el 
artículo para obtener información detallada sobre las señas coactivas y cuando deben usarlas

¿QUÉ	SON	LAS	SEÑAS	COACTIVAS
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Comunicación	Simbólica	Abstracta

La comunicación simbólica abstracta es una forma de comunicación más desarrollada, ya que posiblemente los 
símbolos no sean físicamente semejantes a lo que representan. Ejemplos de símbolos abstractos son el habla, 
señas manuales (ASL o señas táctiles), Braille y palabras impresas (OHOA, módulo 8). Para las personas que 
son sordociegas, las señas coactivas y táctiles son una forma de comunicación simbólica abstracta. Algunos 
ejemplos de una combinación de símbolos concretos y abstractos serían frases de 2 o 3 palabras, como 
“quiero-comer” o “me-voy-casa”. El desarrollo de la comunicación simbólica abstracta (expresivamente) puede 
ser difícil para las personas con sordoceguera. El desarrollo de conceptos es necesario para permitirle al niño 
usar símbolos abstractos, y lleva mucho tiempo lograrlo y una gran cantidad de ayuda (OHOA, módulo 8).

La Etapa de 
Comunicación:

Definido como: Ejemplos:
Comunicación táctil 
que se debe usar:

Comunicación No 
Simbólica y Pre-
Simbólica

Se comunica con 
comportamiento que 
refleja el estado de ser 
general

Cómodo 
Somnoliento
Molesto

Pistas táctiles 
(receptivas)
Pistas de nombres 
(receptivas)
Pistas con objetos 
(receptivas)

Comunicación 
Simbólica Concreta

El inicio de la 
comunicación simbólica: 
tiene significado para 
el niño en su ambiente 
físico inmediato.

mágenes (si tiene visión 
funcional)
Objetos
Gestos icónicos 
(golpecitos a la silla 
para sentarse)
Sonidos (zumbido de la 
abeja)

Pistas táctiles 
(receptivas)
Pistas de nombres 
(receptivas y 
expresivas)
Pistas con objetos 
(receptivas y 
receptivas)

Comunicación 
Simbólica Abstracta

Una forma de 
comunicación 
más desarrollada: 
posiblemente los 
símbolos no son 
físicamente semejantes 
a lo que representan.

Habla
Señas manuales
Braille
Palabras impresas

Señas coactivas 
(receptivas y 
expresivas)
Señas táctiles 
(receptivas y 
expresivas)

www.cadbs.org
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Belote, M.(2005). Getting Started with Object Communication (Iniciar la Comunicación con Objetos). 
California Deafblind Services reSources, 11(5), 5-7. Disponible en http://www.cadbs.org/news/
a04-object-communication/

Belote, M. (2009) Touch Cues (Pistas Tactiles). California Deafblind Services Factsheets, Disponible 
en http://www.cadbs.org/news/a03-touch-cues/

Open Hands, Open Access (Manos Abiertos, Acceso Abierto) (OHOA): Deaf-Blind Intervener 
Learning Modules (n.d). Module 8: Progressing from Nonsymbolic to Symbolic Communication and 
Complex Language (La Progresión de la Comunicación No Simbólica a la Comunicación Simbólica, y 
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Historias	de	Descubrimientos	y	Abogacía
El Simposio de CDBS de 2017 sobre la Sordoceguera  

El sábado, 4 de noviembre CDBS presentó el 6o Simposio Anual sobre la Sordoceguera en San 
Francisco State University (Universidad Estatal de San Francisco). Este evento anual de otoño sirve 
como una reunión y oportunidad para avanzar el entrenamiento y desarrollo profesional para los 
alumnos actuales y los graduados del Programa Especializado en la Sordoceguera de San Francisco 
State University. Este programa colaborativo para la preparación del personal lo ofrece el Programa 
de Discapacidades Moderadas a Severas de San Francisco State University y CDBS, y les proporciona 
entrenamiento especializado adicional a maestros practicantes en la educación de alumnos con 
sordoceguera que quieren obtener una credencial como maestros de alumnos con discapacidades 
de moderadas a severas. Por esta asociación, más de 50 maestros practicantes se han graduado 
con destrezas adicionales enfocadas en la evaluación, 
enseñanza y apoyo de los alumnos con sordoceguera, y 
ocho más esperan recibir sus títulos el verano que entra.

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 
estos fabulosos graduados que ya están trabajando en 
esta área. También es una tradición invitar a un graduado 
del programa a darles la bienvenida a los nuevos colegas 
al pequeño pero vital campo de la sordoceguera. Este año 
Edith Arias, una maestra de educación especial que apoya 
a los jóvenes en edad de transición del Distrito Escolar 
de San Francisco, y madre de un joven con necesidades 
de apoyo significativas, ofreció la bienvenida oficial a los 
ocho alumnos en el 8o grupo de alumnos del programa 
de Especialización en la Sordoceguera, y compartió algunos de sus recuerdos especiales e información 
importante relacionada con sus experiencias en el programa de especialización.

Basado en la información acumulada de los simposios anteriores, los temas seleccionados para el 
simposio de este año eran empleo personalizado y auto-abogacia. Ellen Condon de la University of 
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Montana Rural Institute y de Marc Gold & Associates, además de coordinadora de Montana Deaf-Blind Project 
(Proyecto de Montana para la Sordoceguera) estaba lista para la primera presentación, Competitive, Integrated 
Employment for ALL, Strategies that will help us get there (Empleo Competitivo e Integrado para Todos, 
Estrategias que nos van a ayudar para lograr alcanzarlo) cuando una tormenta de nieve la obligó a quedarse en 
casa en Montana.  ¡Imagínese! 

De repente, tuvimos que pensar con creatividad como usar la tecnología a larga distancia, y afortunadamente 
todo salió muy bien.  Ellen dio una maravillosa presentación y ofreció ejemplos convincentes de empleo 
personalizado que se pueden describir como “empleo integrado y competitivo para un individuo con una 
discapacidad significativa, que se basa en la identificación individualizada de las áreas dominantes, necesidades 
e intereses del individuo con una discapacidad significativa, diseñado para corresponder a las habilidades 
específicas del individuo con una discapacidad significativa y las necesidades comerciales del negocio” 
(Workforce Innovation Technical Assistance Center, 2017). 

En particular, su presentación se enfocó en un “proceso de descubrimiento” para determinar las áreas 
dominantes del individuo, y las necesidades, intereses y motivación relacionados con el trabajo basado 
en métodos de evaluación 
detallados, cualitativos y basados 
ecológicamente. Estábamos 
realmente fascinados con la 
presentación de Ellen y la 
perspectiva positiva que ofreció 
sobre el proceso de determinar 
y negociar oportunidades 
individualizadas e integradas para 
los individuos con necesidades 
significativas, y para el apoyo en el 
cual se da la misma importancia a 
los intereses, metas y necesidades 
del individuo y a los beneficios 
para el negocio. Este proceso 
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está muy de acuerdo con la conocida evaluación de “seguir al niño” y los métodos de planificación 
individualizada. Se recomienda mucho aprender esté método único para encontrar oportunidades 
relevantes en el empleo de los individuos que han sido excluidos de un trabajo interesante porque no 
están bien adaptados al empleo competitivo. Aquí hay un artículo útil sobre los elementos esenciales del 
empleo personalizado: http://bit.ly/WINTAC_Cust_Employ

Después de conectarnos y platicar 
durante el almuerzo, Mussie 
Gebre, presidente de Deafblind 
Citizens in Action (Ciudadanos 
Sordociegos en Acción) (DBCA) 
y alumno compañero de SFSU, 
hizo la segunda presentación 
compartiendo algunas historias 
de sus experiencias en el sistema 
de escuelas públicas locales, y 
lo que aprendió sobre el apoyo 
esencial y las acomodaciones 
para los alumnos sordociegos. 
Mussie enfatizó la importancia 
de proporcionar tecnología de 
apoyo y los servicios apropiados 
relacionados para responder a 
las necesidades únicas de los 
individuos que son sordociegos. 
En el caso de Mussie, esto significaba los servicios de intérpretes táctiles y las oportunidades de usar 

www.cadbs.org
http://bit.ly/WINTAC_Cust_Employ


reSources OtOñO del 2017 22

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

diferentes dispositivos braille para proporcionar un acceso más completo al plan de estudios y al 
ambiente de la escuela. Mussie mencionó que entre más conocimientos adquiría sobre los dispositivos 
de tecnología de apoyo y los servicios de los intérpretes táctiles, empezó a sentirse más empoderado 
para abogar por sus derechos educativos y para aprovechar el apoyo y los servicios. Desde su época 
en High School, él ha continuado abogando por sí mismo y por otros individuos que son sordociegos o 
ciegos, exigiendo sus derechos de acceso y necesidades en las escuelas, en el lugar de trabajo y en toda 
la comunidad. Aboga a través de su trabajo como asesor de tecnología de apoyo, como contratista para 
National DeafBlind Equipment Distribution Program (Programa Nacional de Distribución de Equipo para 
Sordociegos) (NDBEDP) y como un miembro líder en Deafblind Citizens in Action. Mussie mencionó 
las metas y trabajo de Deafblind Citizens in Action, y nos animó a seguir investigando y aprendiendo 
sobre las vidas, metas, contribuciones y necesidades únicas para el apoyo en las vidas de los 
individuos que son sordociegos. Cada uno de nosotros aprendió mucho por haber oído la historia del 
empoderamiento y las metas para el futuro en la vida de Mussie. Para aprender más sobre Deafblind 
Citizens in Action, Mussie Gebre y los otros miembros y sus actividades, revise su sitio de Internet 
www.dbcitizens.org.

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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Responder	a	las	Demandas	de	la	Vida	y	Encontrar	un	Equilibrio	
como	Padre	de	un	Niño	con	Necesidades	Especiales

Por Myrna Medina, Especialista en la Integración de Familias de CDBS

Todos los padres tienen muchos roles, pero ahora vamos a pensar en los mismos roles para los 
padres de los niños con sordoceguera. A veces parece que no hay fin en estos roles, y parece 
imposible establecer prioridades, ya que todos son muy importantes.  

Durante un entrenamiento para padres, dirigí una actividad de romper el hielo que ocasionó una 
discusión sobre las dificultades que enfrentan los padres en la vida cotidiana al criar a niños con 
discapacidades.  Cuando planeé esta actividad, tomé en cuenta algunas cosas.  Primero, ¿quiénes 
son los participantes del grupo?  Segundo, ¿cuáles son mis metas para el entrenamiento?  Sabía 
que el grupo era de padres de niños con necesidades especiales y las metas eran que ellos iban 
a: a) comprender que criar a un niño con necesidades especiales incluye demandas estresantes; 
b) identificar estos factores estresantes potenciales; y c) aprender algunas estrategias para 
sobrellevar y mantener el equilibrio. 

Para la actividad puse una gran cantidad y variedad de sombreros de diferentes tamaños, 
formas y colores en la mesa.  Cada uno estaba etiquetado y representaba un rol diferente que 
la persona podría tener que desempeñar en sus actividades cotidianas (padre, cónyuge, chófer, 
etc.). Les pedí que escogieran un sombrero por cada rol que tienen cada día, y que comenzaran 
a escribir las diferentes actividades que deben de hacer para cumplir con estas demandas.  
Durante los primeros momentos, noté que casi todos los sombreros habían desaparecido, y que 
cada participante tenía muchos sombreros a su lado mientras todavía estaban escribiendo.  Una 
vez que comencé a recorrer la mesa pidiéndoles a todos que compartieran y presentaran sus 
sombreros, no fue sorprendente que casi todos los participantes compartían los mismos roles 
diarios comunes. 

Una vez que completaron la primera parte de la actividad, les expliqué que la segunda parte 
de la actividad era poner en orden los sombreros (roles) en orden de prioridad.  Fue increíble 
descubrir que sus respuestas confirmaron lo que ya sabía por mi experiencia personal. Los 
roles más importantes en nuestras vidas se ubicaron en el extremo inferior de la escala de 
prioridades. Los roles importantes como ser “padre” (incluyendo padre de los otros hijos) 
“cónyuge”, “hermana o hermano” e incluso “amigo o amiga” se descuentan , y muchas veces 
se pasan por alto y se hace poco o nada para fomentarlos. Estos roles se dejan a un lado hasta 
que tenemos tiempo para tomarlos en cuenta o las alarmas gritan por atención y es imposible 
ignorarlos.

Esta actividad nos llevó a una plática muy profunda.  Los padres pudieron expresarse para 
compartir sus sentimientos y frustraciones de no poder manejar estas demandas y mantener un 
equilibrio familiar saludable mientras desempeñaban los diferentes roles. Aunque no existe una 
definición estricta para “necesidades especiales”, hubo un consenso claro de que un “niño con 
necesidades especiales” significa “muchas necesidades,” y satisfacer estas necesidades requiere 
de tiempo y esfuerzo extraordinarios. Además, el estrés emocional y físico que lo acompaña 
puede extenderse no solo a los padres, sino a toda la familia. (https://www.psychologytoday.
com/basics/stress).  

https://www.psychologytoday.com/basics/stress
https://www.psychologytoday.com/basics/stress
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Durante casi 18 años de mi experiencia profesional hablando con padres de niños con 
necesidades especiales, he aprendido mucho de las cosas que los padres han compartido sobre 
como ser buenos padres y criar a un niño con necesidades complejas, sin importar si son 
médicas, físicas o de salud mental. Las lecciones más impactantes han surgido de mi experiencia 
personal de ser madre de un niño con necesidades especiales. 

Hay muchos factores en la crianza de un niño con necesidades especiales. Le da la alegría de ser 
un padre, pero por otro lado, a veces esos momentos de alegría son opacados por reacciones 
inevitables de estrés por todas las demandas que acompañan la crianza de un niño que necesita 
tanto apoyo y tiempo.  Muchas veces, apenas hay un momento de paz hasta la hora de acostarse.  
En mi experiencia, también es cierto que nuestras relaciones maritales y el cuidado de otros 
niños se detienen. Nuestra vida social y las necesidades de cuidado personal se descuidan 
hasta que vemos que todo está “bajo control”, y hasta entonces, nos mantenemos a un nivel de 
simplemente sobrevivir.

Me gustaría compartir algunas estrategias que han funcionado para mí y para otros padres 
cuando hemos enfrentado dificultades, y que nos han ayudado a encontrar el equilibrio en las 
situaciones difíciles y con los diferentes roles que desempeñamos todos los días.  Por favor, 
recuerde que, así como cada niño tiene diferentes necesidades, cada padre también tiene su 
propia definición de necesidades, y lo que funciona para un padre posiblemente no vaya a 
funcionar para otros padres. 

Las siguientes son estrategias para tomar en cuenta al tratar de responder a las demandas 
diarias...

Aceptar1.  —  Aceptar y reconocer que el cuidado de un niño con necesidades 
especiales es agotador física y emocionalmente, aun cuando sabemos que en 
cualquier momento podemos hacer todo lo necesario. Tenemos que ser cuidadosos 
y entender que cuando nos preocupamos por nosotros mismos, nuestras propias 
capacidades serán mucho mejor en el cuidado de nuestro ser querido. 

Delegar	responsabilidades	a	otros	familiares	y	amigos2.  — Muchas 
veces hay personas cerca de nosotros que están dispuestas a ayudar. Los familiares 
y amigos pueden ayudarlo a hacer una llamada telefónica, atender a los quehaceres, 
ayudar con el transporte y organizar una reunión.

Use	los	servicios	de	cuidado	de	relevo	disponibles3.  — El uso de servicios 
de relevo le dará ayuda adicional y tiempo libre para descansar o hacer otras cosas 
importantes.

Dedicar	tiempo	de	calidad	a	los	otros	niños4.  — Aparte de 10 a 15 minutos 
al día para pasarlo con sus otros hijos, será beneficioso para usted y para ellos.  Ellos 
también necesitan cuidado que no corresponde a “necesidades especiales” y sus hijos 
sabrán que ellos también son importantes.

www.cadbs.org
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Sea un padre5.  — Es comprensible que todas las demandas diarias de un niño con 
necesidades especiales (médicas, educativas y físicas) requieren de mucho, por lo que 
es importante recordar verlos como nuestros hijos, no como clientes, pacientes o 
alumnos.

Sea	un	buen	cónyuge	6. — Muchas veces nuestra vida conyugal sufre muchísimo 
debido a las numerosas exigencias de nuestra vida cotidiana, por lo que es 
importante apartar tiempo para pasar juntos una “cita” por lo menos una vez al mes 
en la que puedan tener tiempo de calidad juntos y anticipar el gusto con regularidad.

Cuídese	a	sí	mismo7.  — Casi en todo momento, como padres olvidamos nuestras 
propias necesidades y pensamos que el cuidado personal es algo egoísta, pero 
entender nuestras propias necesidades es importante y tomar la responsabilidad de 
hacer de ellas una prioridad puede ayudar a lograr el equilibrio en nuestras vidas. 

Tenga	una	vida8.  —Como se mencionó en las sugerencias anteriores, el concepto 
de tener su propia vida puede parecer egoísta para usted o para los demás. Sin 
embargo, reconocer que necesita tomarse tiempo para sí mismo puede ayudarlo a 
restablecer y realizar cambios en su rutina. Al principio, trate de reestructurar sus 
actividades en períodos cortos para hacer las cosas que le gustan, como salir con un 
amigo(a) o participar en una actividad que disfrute

El contenido de este boletín fue desarrollado gracias a una beca del Departamento de Educación de los EE. UU. 
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