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La Situación de los Interventores en el Estado de California - 
Información actualizada de 2019

Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

¿Precisamente, qué son los Interventores? 

Los interventores son paraeducadores que tienen entrenamiento especial y destrezas específicamente 
relacionadas con la sordoceguera. Su papel principal es ofrecer a la persona con sordoceguera acceso al 
plan de estudios, a la comunicación, al ambiente, a los compañeros y al mundo. El término interventor no es 
nuevo, ni las funciones ni responsabilidades que tiene. Ha habido interventores durante décadas, posiblemente 
durante siglos. De hecho, Anne Sullivan Macy, más conocida como la primera maestra de Helen Keller, 
lentamente hizo la transición entre ser la maestra de Helen a la interventora cuando Helen Keller llegó a la 
edad de adulta y sus necesidades de servicio aumentaron y cambiaron. Y es importante darse cuenta que no 
todos los niños y adolescentes sordociegos necesitan 
los servicios de los interventores, y la necesidad 
de estos servicios puede variar durante el día de 
escuela o en el transcurso educativo del alumno. 
Este artículo tiene un enfoque en los interventores 
educativos, pero frecuentemente las personas que 
son sordociegas necesitan interventores durante toda 
la vida para permitirles participar activamente en 
todos los aspectos de la vida.

Durante las últimas dos décadas, ha habido personas 
en todas las regiones de los EE. UU. que han 
intentado iniciar la profesión de los interventores. 
Esto ha incluido a individuos que son sordociegos, 
miembros de familias, paraeducadores, educadores, 
administradores, formuladores de políticas, 
legisladores y personal de los proyectos estatales 
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para la sordoceguera. Trabajando juntos en el campo y en equipo con los sordociegos, hemos dado 
pasos enormes para avanzar la profesión de los interventores. Los que hemos participado en este 
esfuerzo decimos que hay muchas partes integrantes que deben avanzar al mismo momento para 
elevar la profesión, y darle reconocimiento como una clasificación de trabajo distinta con programas 
de entrenamiento, certificación, extensión a la comunidad y reclutamiento. Aquí voy a intentar explicar 
los resultados de estos intentos hasta el 2019, y lo que posiblemente veremos en el futuro mientras 
sigamos con estos intentos tan importantes.

¿Qué pasó con el reconocimiento de los interventores?

En California los educadores y administradores han estado usando la terminología interventores 
durante muchos años, y hay muchas personas en el estado que dan servicio en la posición de 
interventor que se autonombran interventores. Hace dos ciclos de financiamiento, algunas de 
estas personas participaron en la iniciativa de entrenamiento de fin de semana para interventores 
patrocinado por CDBS, y otras participaron en los numerosos entrenamientos relacionados 
con programas específicos que CDBS ha presentado en años anteriores. En California, todavía 
no conocemos ningún distrito escolar ni oficina del condado que reconozca oficialmente a los 
interventores como una categoría de trabajo separada. (Si estamos equivocados y Ud. está con una 
agencia local de educación que tiene esta clasificación de trabajo, ¡por favor, avísenos!) En cuanto a 
las escuelas y agencias no públicas, sabemos que por lo menos hay dos en California que reconocen 
formalmente a los interventores.

Un gran paso para el reconocimiento de los interventores fue la aceptación a nivel nacional de los 
estándares de conocimiento y destrezas por el Consejo para Niños Excepcionales (CEC). Estos 
estándares para interventores están incluidos en la publicación del CEC What Every Special Educator 
Must Know: Professional Ethics & Standards, la que es comúnmente conocida como “The Red 
Book“ (El Libro Rojo) en el mundo de la educación especial, debido a la distintiva cubierta roja. Para 
información del Libro Rojo de CEC, vaya a: http://pubs.cec.sped.org/p6166/

Finalmente, se ha iniciado una legislación federal que 
reconocerá a los interventores y los incluirá en la Ley 
Educativa para Personas con Discapacidades (IDEA) 
como un servicio relacionado, semejante a otros servicios 
relacionados reconocidos por el gobierno federal, tales 
como servicios del habla y lenguaje, OT, PT, audiología, 
OyM, enfermería en la escuela, etc. El título de esta 
legislación es Alice Cogswell and Anne Sullivan Macy Act 
(Acta de Alice Cogswell y Anne Sullivan Macy), y es una 
que específicamente está relacionada con la educación 
de los niño y jóvenes que son sordociegos. Se inició el 
Acta Cogswell-Macy durante las últimas tres sesiones del 
congreso, y aunque en ninguna ocasión pasó en el comité, 
durante cada una de estas tres sesiones, había un apoyo 
bipartidista más amplio en las dos cámaras de diputados 
(House y Senate). Es probable que el Acta Cogswell-
Macy será reiniciada en el congreso actual 116, y hay la 
posibilidad de la promulgación del acta, o es posible que 
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el lenguaje será incluido en la próxima reautorización de IDEA. Bajo ambas posibilidades, es importante que 
CDBS esté preparado para este reconocimiento federal y el incremento en el enfoque a los interventores 
que probablemente vaya a suceder. Para leer la versión más actual del Acta Cogswell-Macy, para seguir las 
acciones del congreso y para obtener una lista de los copatrocinadores del acta en la sesión del congreso más 
reciente (2017 a 2018), vaya a: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1120

¿Qué está pasando con los maestros de los sordociegos? ¿Los tenemos en California?

Es imposible mencionar a los interventores sin tomar en cuenta el asunto de los maestros de los sordociegos. 
Los interventores son paraeducadores que trabajan bajo la dirección y con la guía de un maestro(a) que 
también tiene conocimientos y destrezas específicas relacionadas con la sordoceguera. Los interventores 
ofrecen acceso a los programas educativos desarrollados por los maestros con credenciales. ¿California 
tiene maestros de sordociegos? Sí y no. Aunque ahora ya no hay una credencial específicamente relacionada 
con la sordoceguera, hay tres Credenciales de Instrucción para Especialistas en Educación otorgadas por la 
Comisión de California para la Acreditación de Maestros (CTC) que específicamente incluyen la sordoceguera 
- Sordo e hipoacúsico (D/HH), impedimentos visuales (VI) y discapacidades de moderadas a severas (CTC 
ha cambiado el nombre de la acreditación “discapacidades de moderadas a severas” a la “acreditación de 
necesidades de apoyo extensivo” (ESN), pero todavía no se puede ver este cambio en el sitio web de CTC). 
Las acreditaciones D/HH y VI autorizan los servicios desde el nacimiento a los 22 años, y la credencial ESN 
autoriza los servicios de Kindergarten a los 22 años. Además de estas tres acreditaciones, las categorías de 
discapacidades autorizadas en la credencial ESN están incluidas en las autorizaciones para la credencial de 
educación especial de la primera infancia, que autoriza los servicios desde el nacimiento hasta los programas 
de prekínder. Finalmente, la credencial de Orientación y Movilidad, la que en California es una acreditación 
para servicios clínicos o de rehabilitación, específicamente 
autoriza servicios para los niño o adultos que son sordociegos. 
Para ver información sobre las credenciales de maestros en 
California, revise el sitio web de CTC: https://www.ctc.ca.gov/
docs/default-source/leaflets/cl610.pdf?sfvrsn=0

El modelo de California depende de programas de 
entrenamiento para maestros que abarcan apropiadamente el 
contenido relacionado con la sordoceguera en los programas 
de acreditación respectivos. Naturalmente, los conocimientos 
y niveles de habilidades de los maestros principiantes 
dependerán del nivel de estudios de sordoceguera cubiertos 
en los programas de entrenamiento profesional. El modelo 
del interventor depende del trabajo bajo la tutela de maestros 
con pericia y buenas destrezas. No se debe esperar que 
los interventores desarrollen las metas IEP, los protocolos 
de evaluación, los sistemas de comunicación, etc. Estas 
son responsabilidades de los maestros y especialistas. Sin 
embargo, los interventores son miembros iguales del equipo, 
pueden y deben ofrecer información en cada una de estas 
áreas, pero no deben tomar el papel y las responsabilidades 
de los maestros y especialistas de servicios relacionados en 
los equipos educativos. Entonces, la pregunta es, “¿Quién es 
primero? ¿Es el maestro de los sordociegos o el interventor?” Desafortunadamente, no hay una respuesta fácil 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1120
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a esta pregunta. Para que el modelo funcione más eficazmente, los interventores entrenados deben 
trabajar bajo la supervisión de maestros conocedores, entonces es necesario que haya maestros e 
interventores trabajando simultáneamente para cumplir con las necesidades de los alumnos a los que 
servimos.

¿A dónde podemos ir para recibir entrenamiento como interventores?

CDBS ha trabajado con nuestro colega el Dr. Chris Brum de San Diego State University (Universidad 
Estatal de San Diego) y con los proyectos para sordociegos de Idaho y Montana para establecer 
un programa en línea para entrenar a los interventores de California. El programa consiste en dos 
semestres de estudios (otoño y primavera), y tiene once (11) módulos indicados y uno electivo del 
programa Open Hands Open Access (OHOA) (Manos Abiertas Acceso Abierto). Vea la próxima 
sección para una explicación de Open Hands Open Access. Es necesario dedicar aproximadamente 
2.5 horas por semana durante cada semestre, con un descanso de un mes durante el invierno y una 
semana en la primavera. Actualmente, el costo del curso es de $240 por semestre con un total de 
$480 por todo el programa. Al terminar con éxito los dos semestres, los participantes recibirán 
un certificado SDSU/CDBS por haber completado el programa de entrenamiento. El programa 
está abierto sólo a paraeducatores actuales y a los individuos que están trabajando para llegar a ser 
interventores. La información sobre el programa y la forma para inscribirse está disponible en: https://
ces.sdsu.edu/education/deafblind-intervener-training-certificate

Además del programa de entrenamiento para interventores de CDBS/SDSU, hay dos programas 
universitarios de entrenamiento accesibles en línea: Central Michigan University bajo la dirección de 
Beth Kennedy, y Utah State University bajo la dirección de Linda Alsop. Hay información sobre el 
programa de Michigan disponible en:  https://lf.globalapp.cmich.edu/degreeConc/UCERT/DBI

e información sobre el programa de Utah en: https://online.usu.edu/deafblindness-cert/

¿Qué es Open Hands Open Access (Manos Abiertas Acceso Abierto)?

El Centro Nacional de la Sordoceguera (NCDB), con fondos de la Oficina de Programas de Educación 
Especial, se coordinó con el desarrollo de los módulos del programa de entrenamiento en línea 
para los interventores Open Hands Open Acces (OHOA). Cientos de personas participaron en el 
desarrollo de estos módulos incluyendo personal del NCDB, personal de los proyectos estatales de 
la sordoceguera, individuos sordociegos, miembros de familias, educadores, especialistas y otros. El 
contenido de los módulos OHOA es riguroso e incluye dispositivos, entrevistas en video, videos de 
métodos efectivos, actividades y selecciones para leer. A continuación, hay una lista de los módulos.

Módulo 1: Una Perspectiva General de la Sordoceguera y estrategias de Instrucción 
Módulo 2: El Sistema Sensorial, el Cerebro y el Aprendizaje
Módulo 3: El Papel del Interventor en el Ambiente Educativo
Módulo 4: El Desarrollo de Relaciones de Confianza y una Autoimagen Positiva 
Módulo 5: La Disponibilidad para el Aprendizaje
Módulo 6: La Comprensión de los Principios de la Comunicación 
Módulo 7 La Comunicación Emergente

https://ces.sdsu.edu/education/deafblind-intervener-training-certificate
https://ces.sdsu.edu/education/deafblind-intervener-training-certificate
https://lf.globalapp.cmich.edu/degreeConc/UCERT/DBI
https://online.usu.edu/deafblindness-cert/
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Módulo 8: La Progresión de la Comunicación no Simbólica a Simbólica y el Lenguaje 
Complejo 
Módulo 9: Las Rutinas para el Aprendizaje y la Participación
Módulo 10: El Desarrollo del Aprendizaje Activo y los Conceptos 
Módulo 11: Las Estrategias del Interventor
Módulo 12: Maximizar la Visión y la Audición 
Módulo 13: Los Calendarios
Módulo 14: La Introducción de Orientación y Movilidad a los Interventores 
Module 15: La Orientación y Movilidad en las Rutinas Diarias
Módulo 16: La Autodeterminación 
Módulo 17: Las Habilidades Sociales
Módulo 18: Los Equipos Colaborativos y Relaciones con la Familia 
Módulo 19: El Acceso al Plan de Estudios y el Ambiente 
Módulo 20: Los Valores, la Ética y el Profesionalismo
Módulo 21: La Sexualidad
Módulo 22: Una Introducción al Braille y el Lenguaje de Señas 
Module 23: El Apoyo al Comportamiento y el Ambiente
Módulo 24: La Transición a la Edad Adulta y la Vida en la Comunidad 
Módulo 25: El Uso del Tacto para Conectar y Aprender
Módulo 26: El Uso del Tacto para Conectar y Comunicarse 
Módulo 27: El Acoplamiento de Todo

Lo módulos OHOA están disponibles en dos formatos. Todos los módulos están disponibles en el 
Moodle learning management system (sistema para administrar el aprendizaje Moodle). (iLearn es otro 
producto programado en la plataforma Moodle, entonces si está familiarizado con iLearn, es probable 
que le sea más fácil usar OHOA en Moodle.) Los módulos OHOA Moodle están accesibles sin cobro 
para el personal de los proyectos estatales de sordoceguera y también para el personal universitario 
que desee usar los módulos como parte de los programas de entrenamiento y para las iniciativas.

También los módulos OHOA están disponibles en 
un formato en el internet. De la misma manera, 
estos módulos están disponibles para todo el público 
sin costo y en todo momento. No tienen todas las 
funciones interactivas de los módulos Moodle, tales 
como los foros de discusión y pruebas, pero incluyen 
el mismo contenido valioso. Hay acceso a las versiones 
de los módulos en inglés en: https://nationaldb.org/
modules/ohoa/en/ohoa-deaf-blind-intervener-learning-
modules

y los de español en: https://nationaldb.org/modules/
ohoa/es/los-modulos-de-aprendizaje-para-
interventores-de-sordo-ciegos

https://nationaldb.org/modules/ohoa/en/ohoa-deaf-blind-intervener-learning-modules
https://nationaldb.org/modules/ohoa/en/ohoa-deaf-blind-intervener-learning-modules
https://nationaldb.org/modules/ohoa/en/ohoa-deaf-blind-intervener-learning-modules
https://nationaldb.org/modules/ohoa/es/los-modulos-de-aprendizaje-para-interventores-de-sordo-ciegos
https://nationaldb.org/modules/ohoa/es/los-modulos-de-aprendizaje-para-interventores-de-sordo-ciegos
https://nationaldb.org/modules/ohoa/es/los-modulos-de-aprendizaje-para-interventores-de-sordo-ciegos
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¿Hay una certificación para los interventores?

Sí, actualmente hay dos sistemas diferentes para la certificación de los interventores en los EE. 
UU. El primer sistema es el proceso Intervener Certificate E-Portfolio (Certificado E-Portafolio 
del Interventor), conocido por las siglas NICE. Todos pueden solicitar el certificado nacional, 
pero deben tomar en cuenta que requiere de un portafolio electrónico para demonstrar 
su pericia y destrezas. NICE no requiere de estudios a nivel universitario, pero basado 
en nuestras experiencias, sería difícil desarrollar un portafolio-e sin haber completado un 
programa de capacitación de interventores o, al menos, estudiar los módulos OHOA por 
sí mismo. Un certificado de interventor de NICE es otorgado por Paraprofessional Resource 
and Research Center (Centro de Recursos 
e Investigaciones Paraprofesionales—
comúnmente conocido por las siglas 
PAR2A)—el cual es parte de la School 
of Education and Human Development 
(Escuela de Educación y Desarrollo 
Humano) de la Universidad de Colorado 
en Denver. Para obtener información sobre 
el proceso NICE, vea: https://nationaldb.
org/pages/show/national-intervener-
certification-e-portfolio-nice/what-is-nice

La segunda manera para obtener la 
acreditación nacional de interventores es 
a través del National Paraeducator Resource 
Center (Centro Nacional de Recursos de 
Paraeducadores) en Utah. Esta credencial 
requiere de estudios a nivel universitario, 
y los programas de Central Michigan 
University y de Utah State University están 
diseñados para ofrecer esta credencial. 
Además de estos estudios, la credencial 
requiere de 100 horas de práctica bajo 
supervisión. Al completar con éxito los cursos y la práctica, el solicitante puede presentar 
un portafolio impreso al Centro Nacional de Recursos para los Paraeducadores y, una vez 
aprobado, obtendrá la credencial nacional. Para más información sobre el proceso para obtener 
la credencial vaya a: http://www.nrcpara.org/intervener

¿Cómo puedo saber si mi hijo o alumno necesita un interventor?

La pregunta de que si un niño o alumno necesita o no los servicios de un interventor depende 
mucho del individuo, y se toma en cuenta como parte del proceso IEP. En el 2016, el Centro 
Nacional de la Sordoceguera publicó un excelente recurso titulado “Are Intervener Services 

www.cadbs.org
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https://nationaldb.org/pages/show/national-intervener-certification-e-portfolio-nice/what-is-nice
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Appropriate for Your Student with Deaf-Blindness: An IEP Team Discussion Guide” (¿Son los Servicios 
de un Interventor Apropiados para su Hijo con Sordoceguera?: una Guía para el Equipo IEP.) La 
publicación puede ser útil como una guía a los equipos IEP para determinar si los servicios de 
un interventor son necesarios para darle al niño(a) un acceso completo al programa educativo. 
Se puede encontrar esta guía sin costo en: https://nationaldb.org/library/page/2598

¿Dónde puedo encontrar más información?

The National Center on Deaf-Blindness (NCDB) (Centro Nacional de la Sordocegura) tiene 
una iniciativa nacional nombrada Interveners and Qualified Personnel (Interventores y Personal 
Calificado). Puede obtener más información sobre esta iniciativa y muchos recursos excelentes 
en: https://nationaldb.org/groups/page/9/national-intervener-services-initiative

También puede ponerse en contacto con CDBS para obtener más información sobre los 
interventores y todas las actividades de nuestros interventores. El intento de establecer la 
posición de interventor como una práctica profesional es un proceso dinámico y continuo, y 
la información cambiará con el tiempo. Nos dará mucho gusto ofrecerles la información más 
reciente y ayudarles a determinar la mejor forma de apoyar su programa o el programa de su 
hijo(a).

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, #H326T180015. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Susan Weigert.

https://nationaldb.org/library/page/2598
https://nationaldb.org/groups/page/9/national-intervener-services-initiative
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La Red de Proveedores de Apoyo a las Familias (FSP)
Por Myrna Medina, Especialista del Compromiso con las Familias

La razón para apoyarse entre familias

Ser padre de un niño(a) está acompañado de muchas responsabilidades. Ahora, imagínese ser padre de un 
niño con necesidades especiales, lo que puede ocasionar más desafíos dependiendo del diagnóstico y la edad 
de su niño(a), los antecedentes culturales y la dinámica de la familia. Esta situación puede ocasionar mucha 
confusión y provocar preocupaciones y dudas sobre los asuntos de educación y de la familia. Además, hay que 
estudiar los programas, prácticas y recursos disponibles para ayudar al niño y a la familia. Algunos asuntos que 
muchas familias deben enfrentar son las emociones de desesperación después de saber el diagnóstico médico 
de su hijo(a), la incertidumbre sobre el proceso y las juntas IEP, o solamente las emociones de soledad en esta 
situación.

Se puede encontrar la información necesaria 
consultando con profesionales, con entrenamiento 
o simplemente por las experiencias de la vida, pero, 
frecuentemente otras familias tienen información valiosa 
que puede aliviar las preocupaciones e inquietudes de 
los padres durante momentos de angustia, y les ayuda 
oír esta información valiosa de otros padres que 
hablan el mismo lenguaje con sentido familiar y 
que pueden compartir herramientas y estrategias 
específicas. Saber que cada niño(a) es único por 
el diagnóstico, las áreas dominantes y débiles, y 
las necesidades educativas, les ofrece a los padres 
el apoyo y la información que necesitan para 
aprender y desarrollar buenas destrezas en las áreas 
identificadas para ayudarse a sí mismos y a sus hijos 
a lograr todo su potencial.

¿Qué es un Proveedor de Apoyo a las Familias?

Tomando en cuenta esta necesidad obvia de las familias, en el 2004 CDBS presentó una iniciativa llamada 
la Red de Apoyo a las Familias (FSPs). El grupo FSP consiste de padres voluntarios del estado que ofrecen 
diferentes áreas de pericia al grupo, pero comparten la característica de ser padres o hermanos de niños 
sordociegos. El propósito de la iniciativa es crear recursos locales usando los sistemas y apoyo existentes y 
establecidos en lugar de inventar sistemas de apoyo idénticos. Cada uno de los FSPs de CDBS se puso en 
contacto y estableció una relación con el Centro de Recursos para Familias (FRC), el Centro para Empoderar 
a las Familias (FEC), el Centro de Información de Entrenamiento para los Padres (PTI) o el Centro de 
Recursos para Familias de la Comunidad (CPRC).

Por esta iniciativa, los FSPs se han conectado con los grupos de apoyo ya establecidos a través de las 
agencias locales de apoyo para familias, y han recibido el entrenamiento necesario sobre el apoyo de familia 
a familia ofrecido por estas agencias locales o por CDBS. Las buenas relaciones con estas agencias de apoyo 
a familias les ofrecieron a algunos FSPs un apoyo y orientación tan fuerte que ellos han llegado a ser líderes 
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empoderados en sus comunidades. Algunos de los FSPs ya han creado sus propios grupos de apoyo a los 
padres y ahora los dirigen. Nuestro grupo FSP inicial también desarrolló una declaración de la misión para 
dirigir nuestro trabajo:

Nuestra Misión como un Grupo de Apoyo a Familias
Llegar a ser un grupo mejor y más fuerte para apoyar nuestras necesidades individuales, y para ofrecer 
apoyo de padre-a-padre y compañero-a-compañero, sin tomar en cuenta la cultura, el diagnóstico, 
la edad o el lenguaje, creando grupos de colaboración con organizaciones de padres ya establecidas 
para ayudar a apoyar a las familias y profesionales en los asuntos específicamente relacionados con la 
sordoceguera.

Es normal en los grupos que han durado mucho tiempo que los miembros cambien y de la misma manera, 
la forma en que el grupo funciona también cambie, y este grupo no es una excepción. El grupo inicial FSP 
empezó a perder miembros por diferentes motivos comprensibles tales como niños que salen de la escuela 
para hacer la transición a la vida como adulto, un cambio de residencia de la familia, muerte o simplemente 
los miembros de la familia no tenían suficiente tiempo para participar. Con los cambios de los miembros 
del grupo, había otros cambios. Por ejemplo, cuando el grupo se inició, no era común tener un teléfono 
celular ni el acceso a internet de alta velocidad necesario para recibir apoyo a larga distancia, y los medios de 
comunicación social casi no existían ni eran tan comunes como ahora. 

¿Qué está pasando hoy con los FSPs en California?

Ahora en el 2019 hay un nuevo ciclo de financiamiento y estamos usando el mismo modelo y misión para 
ampliar nuestro grupo de las Redes de Apoyo a Familias. Los FSPs existentes les están dando la bienvenida y 
aconsejando a los nuevos miembros, y estamos tomando ventaja de toda la tecnología nueva que existe ahora. 

Me da mucho gusto anunciar que tenemos 24 FSPs activos que siguen representando el enorme y diverso 
estado de California. Por favor, vea el mapa de abajo que ofrece una imagen visual de las áreas y los condados 
donde los FSPs están ubicados. La red de FSPs ofrece apoyo de padre-a-padre compartiendo información a 
través de contacto cara-a-cara, llamadas por teléfono o video, email y los medios de comunicación social.
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Entrenamiento y orientación a los Proveedores de Apoyo a Familias 

Este maravilloso grupo de padres se ha comprometido a reunirse cuatro veces al año, tres veces a distancia 
usando la tecnología de una sala virtual, y una vez en persona. Estas reuniones estatales FSP ofrecen tiempo 
para que todos aprendan, compartan y reconozcan los éxitos juntos, también les da la oportunidad de 
apoyarse entre sí.

En mi posición como Especialista del Compromiso con las Familias, ofrezco apoyo individual a todos los FSPs 
y cada mes les mando información de recursos relevantes para compartir con las familias. Con el propósito 
de apoyar a las familias y ofrecerles información actualizada y relevante, se estableció un proceso para 
evaluar las necesidades, conocer los temas de interés y ofrecerles a los FSPs la información o entrenamiento 
correspondiente. Para mantenernos al día con los métodos actuales para compartir información por medios 
digitales, debemos ser activos e informados sobre las plataformas de medios sociales. Hay que entrenar a 
los miembros de los grupos a buscar y usar los recursos del internet y a participar en los entrenamientos y 
“webinars” en línea.

¿Qué planes hay para los FSPs?

Estamos actualizando la página de Proveedores de Apoyo a las Familias en nuestro sitio web http://www.
cadbs.org/familiy-support-providers/  Aquí se puede encontrar información sobre los FSPs existentes, 
incluyendo la información de contacto, la ubicación, el FRC, PTI, PEC o CPRC correspondiente, y otra 
información relevante.

También, tenemos planes de mantener una presencia actualizada en los medios sociales públicos, y usar otros 
grupos sociales privados para conectarnos con las familias.

¿Quiere conectarse con un FSP? 

Hay dos maneras de conectarse con un FSP. La primera es ponerse en contacto con una de las agencias de 
apoyo a familias de California que incluyen FSPs en su programa de apoyo de familia-a-familia. Revise la sección 
FSP del sitio web de CDBS para ver cuáles de las agencias incluyen uno de los FSPs.

La segunda es ponerse en contacto conmigo y decirme que lo necesita, y yo voy a establecer la conexión con 
un FSP. Generalmente, los FSPs tienen más información sobre su propia área geográfica, pero a veces se hace 
una conexión basada en la causa de la sordoceguera, el idioma, la edad del niño, etc. Entonces, es posible que 
Ud. sea conectado a un FSP fuera de su área local.
 

Unas Reflexiones sobre los FSPs

Me da muchísimo gusto proporcionar apoyo a las familias, ya que sé la importancia de poder hablar con alguien 
que ha tenido la misma experiencia. Había personas dispuestas para ayudar a nuestra familia cuando recibimos el 
diagnóstico, y nos han ayudado en muchas etapas de la vida. Proporcionar recursos y ayudar a las familias a conocer 
que no están solas es una manera de ofrecer apoyo a otros. Constantemente estamos aprendiendo el uno del otro, 
y compartimos las cosas que funcionan para nuestros hijos. Together we are strong. (Juntos somos más fuertes.)    
—   Victoria Criswell, San Ramon CA

http://www.cadbs.org/familiy-support-providers/
http://www.cadbs.org/familiy-support-providers/
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El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, #H326T180015. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Susan Weigert.

¡Me da mucho gusto saber que todas las experiencias que he tenido con mi hija en las escuelas y en el área médica 
podrían ayudar a otra familia que se sienta perdida como nosotros nos sentíamos! Así ofrezco esperanzas a una 
madre o a una familia afligida. ¡No están solos en la lucha!  —   Diane Frank, Bakersfield CA

Lo que significa para mí ayudar a otros padres: Es importante para mí ayudar a otros padres para que no estén 
confundidos, abrumados y desconsolados como yo estaba cuando empecé en esta travesía.       
—   Patricia Barr, Long Beach CA

Para mi ser un Family Support Provider. es poder tener la habilidad a la conexión con las familias que tengan su hija 
o hijo especial con habilidades diferente en el desarrollo y poder asistirles con preguntas a sus necesidades ya sea 
con información personal a la discapacidad y/o servicios que pudieran ayudar a que sigan apoyando a su hija/o a 
tener una vida lo mas normal Posible. Además moralmente apoyarlos ya que mi hijo tiene 29 anos y la experiencia 
que he adquirido en el conocimiento en como resolver situaciones basadas en su necesidad Medica a consecuencia 
de la Parálisis Cerebral.   —   Herlinda Rodriguez, Downey CA

www.cadbs.org
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El Maestro(a) de Sordociegos de Hoy en el Estado de California:
El Propósito, el Papel, el Entrenamiento y el Apoyo Profesional

Por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

En esta edición de reSources estamos enfocándonos en el personal calificado, y es necesario examinar una 
función esencial en particular—el papel del maestro(a) de los sordociegos. La mayoría de las personas saben 
que los alumnos que son ciegos o los que tienen impedimento visual reciben los servicios de un maestro para 
personas con impedimento visual (TVI) y los alumnos Sordos de un maestro para Sordos (TOD). En el 2017 
había aproximadamente 954 niños y jóvenes de edad escolar con sordoceguera asistiendo a las escuelas de 
California, pero en el estado no hay una credencial que se enfoque solamente en la sordoceguera. Entonces, 
¿quiénes son los maestros que ofrecen servicios a los alumnos que son sordociegos? y ¿cuál es el apoyo 
profesional disponible para estos maestros?

La Necesidad de Maestros Calificados

La Sordoceguera es una discapacidad única que tiene un impacto significativo en el aprendizaje, la 
comunicación y el acceso al ambiente, y los maestros requieren de un entrenamiento específico relacionado 
con el aprendizaje de estos individuos con una pérdida de dos sentidos. Desde la intervención temprana hasta 
los años de transición, estos niños y jóvenes necesitan que por lo menos un miembro de su equipo tenga 
destrezas y pericia especializadas en la evaluación, planificación e instrucción de los alumnos con sordoceguera 
(Nelson y Parker, 2016). La mayoría de estos alumnos tienen algo de visión y/o audición funcional, pero 
la pérdida o impedimento de dos sentidos importantes requiere que por lo menos un educador del niño 
tenga conocimiento de los efectos de la pérdida de los dos sentidos en el aprendizaje y en el desarrollo. 
Pero, debido a la poca incidencia de la sordoceguera 
(menos de 1% de los niños y jóvenes de edad escolar con 
discapacidades) y la falta de reconocimiento del papel 
del “maestro de sordociegos,” ha sido difícil establecer y 
sostener un sistema para estar seguros de que todos 
los maestros de estos niños y jóvenes con sordoceguera 
estén completamente preparados. (Nelson y Parker, 
2016).

Frecuentemente, cuando se identifica a un alumno como 
sordociego, recibe servicios de un TVI y un TOD, y 
posiblemente de un maestro de educación especial. 
Típicamente, estos alumnos reciben los servicios de 
equipos grandes de muchos maestros y otras personas 
que tienen capacidades especializadas en una o dos áreas 
específicas. El lema en nuestro campo es “La sordoceguera 
no es solamente sordera más ceguera, es sordera por 
ceguera.” La naturaleza única y la variedad de necesidades 
educativas de estos alumnos requiere del apoyo de no 
solamente un TVI y un TOD, o maestro de educación 
especial, pero el de un educador con conocimientos 
especiales y experiencia en áreas múltiples tales como: 
diferentes métodos y herramientas para las evaluaciones, 
instrucción y apoyo en la comunicación, desarrollo 
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de conceptos, acceso al plan de estudios de base común y el plan de estudios de base común aumentado, 
desarrollo de habilidades sociales y relaciones, y el desarrollo de una autoimagen positiva y autodeterminación 
específicamente para los niños y jóvenes que son sordociegos.

Muchos maestros nuevos que hemos encontrado o que se han comunicado con nosotros saben que, aunque 
se sienten capaces de dar servicio a los alumnos que son Sordos, que tienen impedimento visual, que son 
ciegos o que tienen desafíos intelectuales o físicos, no se sienten preparados para satisfacer las necesidades 
de los alumnos con sordoceguera. Algunos maestros han mencionado que no sabían que su credencial los 
autoriza para enseñar a estos niños. Esperamos que este artículo les dé una idea de lo que es un maestro 
de sordociegos, su entrenamiento, los servicios que puede ofrecer y cuáles son los recursos y apoyos 
profesionales disponibles a los maestros de sordociegos.

¿Quiénes son los maestros de los sordociegos?

Un maestro de sordociegos (TDB) es un maestro con conocimientos especializados y destrezas relacionadas 
con la evaluación y educación de los alumnos con sordoceguera. Pueden ser maestros de salón de clase 
o un maestro itinerante que trabaja en diferentes escuelas y aulas. Este maestro tendrá otra credencial 
o certificación principal, típicamente de Impedimento Visual, Sordera e Hipoacusia o Discapacidades de 
Moderadas a Severas (recientemente nombrada, Necesidades de Apoyo Extensivo). Solamente dos estados 
ofrecen una certificación o credencial en sordoceguera - Utah e Illinois. Actualmente, algunos estados están 
abogando y apoyando acciones legislativas a nivel de estado para agregar una autorización adicional en 
sordoceguera para los maestros que ya tienen una credencial TVI, DHH o de Educación Especial.

Junto con los otros miembros del equipo y las contribuciones de la familia, un maestro de sordociegos trabaja 
en colaboración para evaluar las necesidades del alumno y asegurarse de que se le proporcione un Programa 
de Educación Individualizado apropiado (IEP). (Parker y Nelson, 2016). Un TDB también es esencial para el 

entrenamiento, la supervisión y el apoyo de los interventores 
que ayudan a los alumnos con sordoceguera. Un interventor 
es un paraeducador personal o ayudante de instrucción que 
tiene conocimientos especializados y entrenamiento en el área 
de la sordoceguera. (Para obtener más información sobre los 
interventores, vea el artículo de Maurice Belote - La Situación 
de los Interventores en el Estado de California: Información actual de 
2019, se encuentra en esta edición de reSources). Este maestro 
toma el papel de un maestro acreditado que puede apoyar, 
aconsejar y ofrecer evaluaciones y recursos a los interventores.
 

¿Hay una credencial de la sordoceguera en 
California?

Ahora California ya no ofrece una credencial de la 
sordoceguera, pero hace décadas se ofreció durante un 
periodo breve. A partir de los setentas hasta el comienzo 
de los ochentas, la Oficina de Educación Especial de los EE. 
UU. (OSEP) ofrecía fondos parciales para el desarrollo de 
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programas para los alumnos con sordoceguera y programas de entrenamiento pre-servicio para preparar 
a los maestros de los sordociegos del país. De hecho, el Programa de Entrenamiento para Maestros de 
Sordociegos en la Universidad Estatal de San Francisco, desarrollado por la Dra. Barbara Franklin, era uno 
de los mejores programas de todo el país. Se proporcionaban estos fondos en parte como una respuesta a 
una necesidad urgente que surgió cuando en los sesentas, 
una gran población de niños que nacieron con el síndrome 
congénito de rubéola (CRS) se inscribió en las escuelas. 
Era obvio que esos niños necesitaban instrucción muy 
especializada para responder a las múltiples pérdidas 
sensoriales y necesidades de apoyo. Luego, al final de los 
ochentas el gobierno federal hizo un cambio y otorgó los 
fondos a proyectos de diseminación y apoyo técnico a nivel 
nacional y estatal para que ellos pudieran responder a las 
necesidades de los niños y jóvenes con sordoceguera y a 
las de sus familias. Cuando la población de alumnos que 
nacieron con CRS en los sesentas empezaron a salir del 
sistema de educación especial, se eliminó la credencial de 
la sordoceguera debido a los pocos maestros candidatos 
que buscaban esta credencial, y así eliminaron los fondos 
para la preparación del personal. Entonces, se identificaron 
otras credenciales de maestros especialistas para autorizar 
a los maestros a dar servicio a los niños y jóvenes con 
sordoceguera.

¿Cuáles credenciales otorgadas en California 
autorizan a un maestro a dar servicio a los 
alumnos que son sordociegos?

Hay tres (3) Credenciales para Especialistas en Educación Especial otorgadas por la Comisión de California 
para la Acreditación de Maestros (CTC) que incluyen específicamente la sordoceguera en las autorizaciones: 
1) Sordo e Hipoacúsico (D/HH); 2) Impedimento Visual (VI), y 3) Discapacidades de Moderadas a Severas 
(M/S) (en agosto de 2018 la CTC cambió M/S a Necesidades de Apoyo Extensivo (ESN). En lugar de enfocarse 
en la categoría de la discapacidad primaria del alumno, el nuevo título de esta última credencial pone un 
énfasis en el nivel de apoyo, las acomodaciones, las modificaciones necesarias para permitirle al alumno tener 
acceso a la instrucción, los materiales del plan de estudios y la manera de participar en las actividades de 
la escuela. La credencial D/HH autoriza al titular a dar clases a los alumnos que son Sordos, hipoacúsicos 
y sordociegos. La credencial de Impedimento Visual autoriza al titular a dar clases a los alumnos ciegos, 
con impedimento visual y sordociegos. La credencial ESN (antes M/S) autoriza al titular a dar clases a los 
alumnos que necesitan un apoyo extensivo en las siguientes categorías de discapacidades: autismo, sordociego, 
trastorno emocional, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, impedimento de salud, impedimento 
ortopédico y lesión cerebral traumática. Una credencial ESN (M/S) autoriza al titular a trabajar con alumnos 
que son sordociegos, y con los que tienen otras discapacidades intelectuales y/o físicas u otros problemas de 
salud. Un maestro con una credencial ESN (M/S) no está autorizado a enseñarles a los alumnos con las 
siguientes Categorías Federales de Discapacidad: Impedimento Visual (VI), Sordo e Hipoacúsico (D/HH) e 
Impedimento del Habla o Lenguaje (SLI).

Las credenciales D/HH y VI autorizan los servicios desde el nacimiento a los 22 años, mientras que la 
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credendial ESN (M/S) autoriza servicios de Kindergarten a los 22 años. Pero, para los niños con sordoceguera 
que están recibiendo servicios de intervención temprana e intervenciones preescolares, las categorías 
de discapacidades designadas y autorizadas bajo la credencial ESN (M/S) también están autorizadas bajo 
la credencial de educación especial de la primera infancia, que autoriza servicios del nacimiento hasta los 
programas de prekínder. Finalmente, la credencial de Orientación y Movilidad, que es una credencial de 
servicios clínicos o de rehabilitación, autoriza específicamente los servicios para niños y adultos que son 
sordociegos. Los servicios de Orientación y Movilidad son servicios relacionados necesarios para muchos 
niños y jóvenes con sordoceguera, ya que les permite tener acceso a información del ambiente que les rodea 
y aprender formas seguras para desplazarse en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Muchos especialistas 
de Orientación y Movilidad también tienen una credencial VI.  

¿Qué entrenamiento e información sobre la sordoceguera reciben los alumnos en los 
programas universitarios para maestros?

TNo hay una respuesta directa a esta pregunta. Ya que las credenciales D/HH, VI, y ESN (M/S) autorizan 
al titular a trabajar con un niño que es sordociego (la credencial ESN autoriza el trabajo sólo con alumnos 
sordociegos con discapacidades adicionales), los programas acreditados de preparación y el CTC saben 
que deben incluir el contenido sordociego en los cursos de preparación y en las experiencias basadas en el 
campo. La Comisión de California para la Acreditación de Maestros dirige programas de pre-servicio con 
el desarrollo de los estándares para los programas que preparan a los maestros, y en las expectativas de 
rendimiento específicas que los candidatos deben lograr. La CTC describe las expectativas del desempeño del 
maestro (TPEs) como “Las Expectativas del Desempeño del Maestro para los candidatos a una credencial indican el 
conocimiento profesional, las destrezas y las habilidades que se esperan de un profesional a nivel de principiante para 
apoyar eficazmente el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de todos los alumnos, y para trabajar en equipo con las 
familias y apoyar a todos los alumnos para lograr los estándares de contenido adoptados por el estado.” 

Las expectativas de desempeño para las 
credenciales de los maestros identifican los 
conocimientos, destrezas y habilidades que los 
candidatos deben demostrar para obtener la 
credencial correspondiente. La información 
relacionada con la sordoceguera está incorporada 
en los estándares de contenido de las tres 
credenciales que otorgan la autorización para 
dar clases a los alumnos con sordoceguera. Pero, 
los programas para la preparación de maestros 
tienen mucha flexibilidad en la manera en que 
incluyen el contenido sobre la sordoceguera en las 
materias, en las experiencias en el campo y en la 
entrega de información. Además, el entrenamiento 
relacionado con los alumnos con sordoceguera 
varía en los programas del estado para la 

preparación de estos maestros. Reconocemos las dificultades que los programas del estado de pre-servicio 
tienen para mantenerse viables y accesibles para los maestros de pre-servicio cuando tratan de incluir todo el 
contenido obligatorio y todos los estándares de los programas para las credenciales en los cursos limitados y 
en el trabajo de campo que pueden ofrecer.
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Hay dos recursos confiables que definen claramente los conocimientos y destrezas que un maestro con 
experiencia y un buen entrenamiento debe tener para dar servicio a los alumnos sordociegos. Cuando el 
personal de CDBS colabora en la preparación de maestros en las conferencias o programas de preparación 
de personal, hacemos sugerencias y compartimos estos recursos como guías. Se puede encontrar el primer 
recurso en la guía de prácticas profesionales del Council for Exceptional Children (Consejo para Niños 
Excepcionales), Every Special Educator Must Know: Professional Ethics & Standards under Initial Specialty Skill Set: 
Deafblindness, la cual indica los estándares de competencia desarrollados por investigadores, formuladores de 
políticas y practicantes del campo de la sordoceguera.

El segundo recurso es una guía de Perkins Training and Educational Resources Program llamado Deafblindness: 
Educational Service Guidelines, y está diseñada para ofrecerles a los distritos escolares y agencias de educación 
locales un marco operativo que se puede usar cuando están desarrollando programas apropiados para los 
alumnos con sordoceguera. The National Center on Deaf-Blindness (Centro Nacional de la Sordocegura) 
(NCDB) ofrece esta descripción: “Estos lineamientos identifican los conocimientos y destrezas que los educadores 
necesitan para ayudar a los alumnos que son sordociegos a lograr su potencial total y llegar a ser miembros que 
contribuyan exitosamente a la sociedad. La guía, desarrollada por líderes en el área de sordoceguera, ofrece 
perspectivas en las implicaciones de la combinación de una pérdida visual y auditiva en el aprendizaje, y la necesidad 
para una evaluación especializada, el desarrollo de un programa y la entrega de servicios.” Se pueden obtener 
capítulos individuales de la guía en el sitio de la biblioteca NCDB: https://nationaldb.org/library/page/542. Póngase 
en contacto con la oficina de CDBS si quiere pedir prestada una copia del libro de nuestra biblioteca.

He oído que hay una autorización adicional de sordoceguera para los maestros que ya 
tienen una credencial. ¿Pueden todos los maestros solicitar y obtener esta autorización?

Lo que has oído es cierto. En California los maestros con credencial pueden solicitar y cumplir con los 
requisitos para autorizaciones adicionales que cubren las necesidades de alumnos que no corresponden a 
su credencial(es). Actualmente, hay ocho (8) autorizaciones adicionales para Educación Especial: Educación 
Física Adaptada; Trastornos del Espectro de Autismo; Sordociego; Trastorno Emocional; Impedimento 
Ortopédico; Otro Impedimento de la Salud; Especialista de Recursos; y Lesión Cerebral Traumática. Además, 
cuando la Comisión de California para la Acreditación de Maestros (CTC) recientemente actualizó las 
autorizaciones de las credenciales, aprobaron una autorización adicional en Educación Especial de la Primera 
Infancia, la cual se ofrecerá próximamente. La CTC describe estos otros programas de autorización como, 
“...un subconjunto completo de los programas preliminares para la preparación de maestros, y están diseñados para 
permitirles a los maestros obtener una autorización adicional en una área distinta no cubierta por su credencial.” 
Aunque parece que es una buena oportunidad para que los maestros obtengan un entrenamiento avanzado 
para dar servicio a los alumnos que son sordociegos, actualmente los únicos maestros elegibles para solicitar 
la autorización adicional en la Sordoceguera basado en las credenciales que ya tienen son los que tienen 
credenciales de Discapacidades de Leves a Moderadas, Impedimentos Ortopédicos u otros Impedimento de 
la Salud. La ironía de la autorización adicional para la sordoceguera en nuestro estado es que los maestros 
que estarían enseñando o dando servicio a un alumno con sordoceguera no son elegibles para solicitar la 
autorización. Esto está basado en el contenido limitado que está incluido en la capacitación previa al servicio 
que es específicamente relacionados con los sordociegos. Debido a los pocos maestros acreditados que 
podrían solicitar la autorización, ningún departamento de educación especial de los colegios o universidades 
de California ofrece la autorización actualmente. De lo que sabemos, solamente la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego ofrece esta autorización y ningún maestro la ha solicitado.

http://pubs.cec.sped.org/p6166/
https://www.cec.sped.org/~/media/Files/Standards/CEC Initial and Advanced Specialty Sets/Initial Specialty Set  Deafblindness.pdf
https://www.cec.sped.org/~/media/Files/Standards/CEC Initial and Advanced Specialty Sets/Initial Specialty Set  Deafblindness.pdf
https://www.perkins.org/elearning
https://www.amazon.com/Deafblindess-Educational-Guidelines-Marianne-Riggio/dp/061526039X/ref=sr_1_fkmr0_1?m=A314BA49BZ6MVR&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1529347452&sr=1-1-fkmr0&keywords=deafblindness%20educational%20service%20guidelines
https://www.amazon.com/Deafblindess-Educational-Guidelines-Marianne-Riggio/dp/061526039X/ref=sr_1_fkmr0_1?m=A314BA49BZ6MVR&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1529347452&sr=1-1-fkmr0&keywords=deafblindness%20educational%20service%20guidelines
https://nationaldb.org/library/page/542
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Si tengo un maestro de sordociegos en mi equipo, ¿todavía necesita mi hijo(a) un 
interventor?

Un maestro(a) de sordociegos tiene un papel diferente al de un interventor, y para los niños que necesitan 
los servicios de un interventor, también necesitan los servicios de un maestro de sordociegos. El maestro(a) 
de sordociegos tiene destrezas especializadas y el conocimiento para identificar, evaluar apropiadamente 
y diseñar planes individuales de instrucción y metas para los alumnos con sordoceguera. Un interventor 
le proporciona al alumno intervenciones individualizadas de muchas formas todos los días, sin importar si 
está en el salón de clase o en otro lugar, y con una consistencia que el papel del maestro no se lo permite. 
Para realizar su trabajo eficazmente, el interventor necesita indicaciones, sugerencias y apoyo que el TDB 
debe ofrecerle en forma continua, y a través de esta colaboración, el interventor puede ofrecerle al TDB y 
a otros miembros del equipo información valiosa sobre las habilidades del alumno, su progreso y el apoyo o 
necesidades de instrucción en diferentes áreas. Los interventores y los maestros forman un equipo y uno no 
toma el lugar del otro, ellos se complementan el uno al otro.

¿En qué forma el proyecto de la sordoceguera del estado apoya al desarrollo del papel 
de los maestros de los sordociegos? 

En nuestro estado y en el país, los proyectos estatales de la sordoceguera, muchas familias y los educadores 
locales están trabajando con empeño para asegurarse de que los TDBs y los interventores estén bien 
preparados. Maurice Belote compartió mucha información útil sobre el papel del interventor y oportunidades 
para obtener entrenamiento como un interventor en el artículo, La Situación de los Interventores en el Estado de 
California - Información actual de 2019. Muchas de las actividades actuales y anteriores de CDBS han apoyado 
el desarrollo del papel del TDB en nuestro estado. Durante el ciclo de financiamiento anterior por cuatro 
años consecutivos, trabajamos con el programa de la Credencial de Discapacidades de Moderada a Severa 
de San Francisco State University para ofrecer una certificación de especialización en la sordoceguera a siete 
(7) maestros candidatos pre-servicio. Todos los 28 participantes completaron dos semestres de materias 
enfocadas en las prácticas educativas para alumnos con sordoceguera, además de hacer trabajo de campo y 
una pasantía en CDBS. En el curso de dos diferentes programas de cuatro años en SFSU para la preparación 
del personal, hemos ayudado a crear docenas de maestros con la credencial M/S con entrenamiento 
especializado en la sordoceguera. Además de dar servicio a los alumnos en sus clases, pueden ofrecer 
consejos y apoyo a otros maestros de alumnos sordociegos con discapacidades adicionales ubicados en los 
distritos escolares locales. Estos graduados principalmente dan clases en el Área de la Bahía, pero algunos 
se han mudado a otras regiones del estado. Por favor, póngase en contacto con CDBS para obtener más 
información sobre los graduados de estos programas de especialización.

Otras actividades del proyecto que apoyan a los maestros pre-servicio y a los que tienen credenciales 
incluyen:

• Presentaciones sin cobro en todos los programas de las universidades estatales que ofrecen 
entrenamiento pre-servicio o preparación para maestros que quieran obtener una credencial VI, DHH o 
ESN (M/S).

• Ofrecer entrenamiento específico a las agencias educativas locales (LEAs), distritos escolares y equipos 
de escuela sobre todos los temas relacionados con la educación de las personas con sordoceguera que 
corresponden a las LEAs sobre las necesidades de desarrollo profesional del distrito o a las necesidades 
de un alumno en particular al cual el equipo de la escuela le da servicios.

• Copatrocinar el Simposio Lowenfeld-Akeson de los Primeros Años para familias, educadores 
y proveedores de servicios médicos y de rehabilitación que dan servicio a los niños chicos con 
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impedimentos visuales - el contenido del simposio incluye información que corresponde a niños chicos 
con sordoceguera.

• Ofrecer entrenamiento e información actualizada a los proveedores de intervención temprana del 
estado sobre prácticas específicas, investigaciones y los recursos relacionados con la intervención 
temprana para bebés y niños chicos con sordoceguera.

• Presentar el Simposio Anual de Sordoceguera para los graduados de SFSU (Universidad Estatal de San 
Francisco) que completaron cursos adicionales de especialización en sordoceguera.

• Hacer presentaciones para maestros TVI, TOD y ESN (M/S) en conferencias estatales con diferentes 
temas relacionados con la sordoceguera.

También estamos muy emocionados ya que en este ciclo habrá una actividad relacionada con la Sordocegura 
— una Comunidad de Práctica (CoP) en todo el estado para los maestros que se autoidentifican como 
maestros de sordociegos. Una comunidad de práctica es “...un grupo de personas que comparten un interés o 
pasión por algo que hacen, y aprenden cómo hacerlo mejor mientras interactúan con regularidad.” (Wenger-Trayner, 
E., y Wenger-Trayner, B., 2015). Actualmente, CDBS está ofreciendo juntas y foros en línea, y a veces eventos 
en persona para facilitar y mantener esta comunidad de práctica de los educadores interesados del estado, 
ayudándoles a desarrollar sus métodos con diferentes actividades basadas en sus necesidades e intereses.

Este grupo de maestros TVI, TOD, y ESN (M/S) de todo el 
estado es pequeño, pero está creciendo, y ha empezado a 
reunirse y hacer conexiones en juntas de video en línea. El 
enfoque inicial del grupo ha sido identificar lo siguiente: 1) 
sus papeles como TDBs; 2) las áreas en las cuales pueden 
ofrecer consejos y recursos a los demás; y 3) las áreas en 
las cuales quieren tener más entrenamiento o recursos. 
Planeamos desarrollar y usar un foro interactivo en línea 
para pláticas compartidas y anuncios, y como lugar para 
almacenar los recursos. Nuestra esperanza es que este 
grupo les ofrezca oportunidades a los TDBs del estado 
para interactuar y colaborar con otros que dan servicio a 
los niños y jóvenes que son sordociegos. Las metas de esta 
iniciativa son mejorar la capacidad de estos educadores 
para dar servicio y ofrecer instrucción a los alumnos que 
son sordociegos, y potencialmente desarrollar un grupo 
más grande de maestros líderes o asesores sordociegos en 
el estado que estén preparados para apoyar a los equipos 
educativos y a las familias en los distritos o regiones 
locales.

Intentos a nivel Nacional para Apoyar el 
Desarrollo del Papel del Maestro(a) de Sordociegos

También, hay actividades e intentos nacionales emocionantes que están ofreciendo un apoyo esencial para 
reconocer y comprender el papel del TDB, ya que ésta es una área crítica para los estados de todo el país. Un 
intento muy importantes es el apoyo coordinado para el Acta Alice Cogswell-Anne Sullivan Macy, la cual es una 
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legislación del congreso relacionada con la educación de los niños y jóvenes ciegos o con impedimento visual, 
Sordos o sordociegos. Hay tres títulos (es decir, secciones) del Acta y cada sección está relacionada con uno 
de estos impedimentos o pérdidas sensoriales.

El Acta Cogswell-Macy Sección III trata la sordoceguera e incluye:
• El énfasis en la disponibilidad de personal calificado (TDB e interventores)

• Un número suficiente de TDBs entrenados, de especialistas de intervención temprana y de 
interventores.

• Establecer un precedente nacional para esta posición identificada.

Se ha presentado el Acta Cogswell-Macy en las últimas tres sesiones del Congreso y, aunque todavía no ha 
salido del comité para un voto afirmativo o negativo, cada una de estas sesiones reveló un incremento en el 
apoyo en la Cámara de Representantes y del Senado. Es probable que el Acta Cogswell-Macy será presentada 
nuevamente en el congreso actual 116, y posiblemente será promulgada, o hay la posibilidad de que el lenguaje 
del Acta será incluido en la reautorización de IDEA. En cualquiera de los casos, el papel del maestro de los 
sordociegos recibirá reconocimiento profesional, y los estados tendrán que prepararse para responder a la 
necesidad de los TDBs para apoyar a los equipos educativos y a los alumnos. (Belote, 2019)

Para leer la versión más reciente del Acta Cogswell-Macy, seguir las actividades del Congreso u obtener una 
lista de los copatrocinadores del Acta en la sesión del Congreso más reciente (2017 a 2018), vaya a:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1120

Iniciativas y Recursos del Centro Nacional de la Sordoceguera (The National Center on 
Deaf-Blindness [NCDB])

El Centro Nacional de la Sordoceguera (NCDB) también está dirigiendo algunas iniciativas y actividades 
para apoyar a los maestros de sordociegos. Una iniciativa clave es Interveners and Qualified Personnel que se 
enfoca en: 1) el reconocimiento, entrenamiento, certificación y servicio de los interventores y maestros de 
sordociegos; y 2) el desarrollo profesional de los maestros, proveedores de servicios y otros que trabajan con 
los niños que son sordociegos. Las actividades específicamente relacionadas con los TDBs se encuentran en: 

• Los recursos de la página web de NCDB Work to Promote Teachers of the Deaf-Blind 

• Acceso a los Módulos Open Hands, Open Access Training Modules ((OHOA) para el desarrollo profesional 
a un ritmo auto controlado sobre diferentes temas relacionados con la sordoceguera y estrategias 
eficaces de intervención. Las versiones basadas en internet de estos módulos están disponibles sin costo 
a todos en cualquier momento. El contenido de los módulos incluye dispositivos, entrevistas en video, 
videos de métodos efectivos, actividades y selecciones para leer. Los módulos también están disponibles 
en español en: https://nationaldb.org/modules/ohoa/es/los-modulos-de-aprendizaje-para-interventores-de-sordo-
ciegos 

• NCDB Professional Development Webinar Series: Research in Deaf-Blindness(Serie de Presentaciones 
del Desarrollo Profesional: Investigaciones de la Sordoceguera): Una serie de webinars presentada por 
investigadores renombrados que hablan sobre los resultados de estudios recientes en el campo de la 
sordoceguera.

• Advanced Learning Series in Deafblindness (Serie de Aprendizaje Avanzado en la Sordoceguera) ofrecida 
por San Diego State University para los maestros y proveedores de servicios relacionados que tienen 
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interés en aprender la información y las destrezas fundamentales de la sordoceguera como una manera 
preliminar para responder a las necesidades de los alumnos a quienes sirven.

• Promoción de una Comunidad de Práctica en línea para los educadores de todos los estados que se 
identifican como maestros de sordociegos.

Colaboración entre los estados y organizaciones profesionales

Los proyectos de la Sordoceguera del país están apoyando los esfuerzos de abogacía del uno al otro para 
el reconocimiento a nivel estatal del papel del “maestro de sordociegos” y del “interventor.” Los proyectos 
estatales también están compartiendo recursos y materiales para el entrenamiento y apoyo de los TDBs, 
y ofrecen oportunidades de entrenamiento en sus regiones, las cuales están abiertas a maestros de otros 
estados.

Los maestros, investigadores y especialistas en sordoceguera de muchos estados están colaborando con la 
Division on Visual Impairments and Deafblindness (DVIDB) (División de Impedimento Visual y Sordoceguera) del 
Consejo de Niños Excepcionales (CEC) para estudiar y revisar las competencias profesionales existentes que 
indican las destrezas necesarias de los maestros de los sordociegos. Los maestros interesados en información, 
conexiones y oportunidades para colaboración profesional recibirán una bienvenida en el sitio de CEC  
Division on Visual Impairments and Deafblindness.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los Maestros de Sordociegos?

Puede ponerse en contacto con alguien de CDBS si tiene preguntas sobre la información que se encuentra 
en este artículo, en la nueva Comunidad de Práctica o en cualquiera de las actividades que apoya el papel del 
maestro de los sordociegos. Si quiere toda la información actualizada sobre los proyectos nacionales y las 
actividades relacionadas con los maestros de los sordociegos, le invitamos a visitar el sito National Center on 
Deaf-Blindness, crear un perfil de usuario y unirse con Interveners and Qualified Personnel Initiative. Otro 
buen recurso de información es el reporte trimestral de la División de CDC sobre Impedimento Visual y 
Sordoceguera llamado Visual Impairment and Deafblind Quarterly (VIDBQ), el cual tiene información interesante 
y relevante para maestros e investigadores.

Finalmente, son recomendables los artículos relacionados con la preparación de maestros de sordociegos 
escritos por nuestros colegas en la red de la sordoceguera:

• Toward a comprehensive system of personnel development in deafblind education (Un Sistema Comprensivo 
para el Desarrollo del Personal de Educación para los Sordociegos). American Annals of the Deaf, 161, (4). 
pp. 486-501 Parker, A.T. y Nelson, C. (2016). Disponible en inglés  https://muse.jhu.edu/article/634845 

• Teachers of students with deafblindness: Professionalizing the field (Maestros de alumnos con sordoceguera: 
El profesionalismo en el campo.) TX SenseAbilities, Vol. 3, (2). Blaha, R., Cooper, H., Montgomery, 
C., Irby, P., Parker, A. (2009). Disponible en inglés https://www.tsbvi.edu/outreach/2662-teachers-of-
students-with-deafblindness-professionalizing-the-field

http://community.cec.sped.org/dvi/home
https://nationaldb.org/
https://nationaldb.org/
https://nationaldb.org/groups/page/9/national-intervener-services-initiative
http://community.cec.sped.org/dvi/publications
https://muse.jhu.edu/article/634845
https://www.tsbvi.edu/outreach/2662-teachers-of-students-with-deafblindness-professionalizing-the-field
https://www.tsbvi.edu/outreach/2662-teachers-of-students-with-deafblindness-professionalizing-the-field


reSources VERANO de 2019 21

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

Referencias:

La Situación de los Interventores en el Estado de California -Información actualizada de 2019. Belote, M. 2019 
- ReSources, Vol. 24,(1) 

Teachers of students with deafblindness: Professionalizing the field (Maestros de alumnos con sordoceguera: El 
profesionalismo en el campo.) TX SenseAbilities, Blaha, R., Cooper, H., Montgomery, C., Irby, P., Parker, A. 
(2009). Vol. 3, (2).

State of California Commission on Teacher Credentialing - Added Authorizations for Special Education. (La Comsión 
del Estado de California para Credenciales de Maestros.) Autorizaciones adicionales para Educación Especial 
Disponible en inglés: https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/leaflets/cl890.pdf?sfvrsn=0 

State of California Commission on Teacher Credentialing. Preliminary Educational Specialist Teaching Credential 
Program Standards and Teacher Performance Expectations. (Estándares Preliminares del Programa de 
Credenciales para Maestros Especialistas en Educación Especial, y las Expectativas del Desempeño) (agosto 
de 2018) Disponible en inglés: https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/educator-prep/standards/education-
specialist-program-standards

California Teaching Credential Requirements - State of California Commission on Teacher Credentialing. Requisitos 
para la Credencial de Maestro en California. (La Comisión de California para la Acreditación de Maestros). 
Disponible en inglés:  https://www.ctc.ca.gov/credentials/req-teaching

Every Special Educator Must Know: Professional Ethics & Standards (Lo que todos los Maestros de Educación 
Especial deben Saber: Ética Profesional y los Estándares.) (2015). Council for Exceptional Children (El Consejo 
para Niños Excepcionales). Disponible en inglés:  http://pubs.cec.sped.org/p6166/ 

Toward a comprehensive system of personnel development in deafblind education (Un Sistema Comprensivo para el 
Desarrollo del Personal de Educación para los Sordociegos). American Annals of the Deaf, 161, (4). pp. 486-501 
Parker, A.T. y Nelson, C. (2016).

Communities of practice: A brief introduction (Comunidades de Práctica: Una breve introducción). Wenger-
Trayner, E., & Wenger-Trayner, B. (2015). Disponible en inglés:  http://wenger-trayner.com/introduction-to-
communities-of-practice/

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, #H326T180015. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Susan Weigert.

www.cadbs.org
https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/leaflets/cl890.pdf?sfvrsn=0
https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/educator-prep/standards/education-specialist-program-standards
https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/educator-prep/standards/education-specialist-program-standards
https://www.ctc.ca.gov/credentials/req-teaching
http://pubs.cec.sped.org/p6166/
http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/

