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Movimiento, Inclusión y Creatividad: 
Los Temas del Simposio Anual para Maestros

Por Julie Maier, Especialista en Educación

Durante algunos años, Servicios de California para la Sordoceguera (CDBS) ha trabajado con el proyecto 
de Entrenamiento para Maestros del Programa de Necesidades de Apoyo Extensivo (ESN) de la 
Universidad Estatal de San Francisco (SFSU) para presentar El Simposio Anual sobre la Sordoceguera, 
que se enfoca en las necesidades educativas de los niños y jóvenes que son sordociegos. A cada simposio 

invitamos a un experto reconocido nacionalmente en el campo 
de la sordoceguera para compartir su pericia y sus experiencias 
con nosotros en el bonito plantel de SFSU. La colaboración 
entre el Programa de Necesidades de Apoyo Extensivo de SFSU 
y CDBS ha establecido una oportunidad para muchos maestros 
de los sordociegos del estado para aprovechar de un programa 
continuo y vital de desarrollo profesional.

Este año el simposio fue el 2 noviembre y la Dra. Elizabeth 
Foster fue elegida a dirigirlo. Ella es profesora asistente de 
educación física adaptada (APE) en California State Polytechnic 
University, Pomona. “Beth” es una persona muy activa y 
carismática que tiene una pasión por el movimiento, el recreo y 
la comunicación. Ella busca la manera de involucrar a todos los 
alumnos con actividades divertidas, inclusivas e interactivas en 
el salón de clase, en el patio de recreo, en la clase de educación 
física y en las actividades extraescolares, todas basadas en la 
planeación colaborativa y la creatividad. En el taller llamado “El 
Equipo Innovador Abre el Acceso al Movimiento” ella describió 
por qué el movimiento es tan crucial para los alumnos cada 
día y mencionó maneras para incrementar el movimiento, 
especialmente para los alumnos con una pérdida de los sentidos 
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o impedimentos ortopédicos. Ella explicó el uso de movimientos para desarrollar la autoconfianza de los 
alumnos, el éxito en otras áreas académicas y el apoyo del desarrollo de la comunicación expresiva.
 
También ofreció información sobre educación física adaptada para ayudar en el desarrollo de las redes de 
comunicación y las oportunidades de colaboración entre los educadores que ofrecen servicios a los alumnos 
con pérdida sensorial y las necesidades relacionadas con el movimiento y las habilidades motoras. 

La sesión interactiva de la tarde incluyó una actividad de “hacerlo y llevarlo” en la cual la Dra. Foster 
presentó ejemplos de materiales didácticos y equipo recreativo único, innovador y divertido que se puede 
fabricar usando cosas comunes, simples, reusadas o recicladas que se encuentran en la casa o la escuela. 
Fue maravilloso ver a los participantes trabajar en equipo y crear material didáctico para usarlo en el juego 
recreativo, interactivo y social con los compañeros, y hasta 
para practicar las matemáticas y la lectoescritura.

El simposio también sirve como una reunión anual y 
ofrece a los graduados del programa ESN de SFSU que 
han completado la certificación de especialización en 
sordoceguera, una oportunidad de reunirse y compartir 
nueva información sobre su trabajo. Este año, ampliamos 
el simposio invitando a participar a otros educadores que 
pertenecen a la Comunidad de Práctica de los Maestros 
de Sordociegos que acabamos a iniciar. La participación 
de más maestros que ya tienen las credenciales de 
Impedimento Visual y de Sordo e Hipoacúsico que 
también se autoidentifican como maestros de sordociegos, 
definitivamente ofrece oportunidades valiosas para 
colaborar y compartir el aprendizaje entre las diferentes 
credenciales.

*Para más información sobre la Comunidad de Práctica de 
los Maestros de Sordociegos, póngase en contacto con Julie Maier a jmaier@sfsu.edu.

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.
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La Importancia de las Conexiones: El punto de vista de un padre   
por Myrna Medina, Especialista en el Compromiso con las Familias

Conexiones: contacto, red de comunicación, relaciones, enlaces intermediarios. Estas son algunas definiciones 
de conexión que en realidad tienen el mismo propósito. Las conexiones interpersonales pueden ser de 
diferentes maneras, tal como cara a cara, por teléfono, por correo electrónico y en plataformas de los medios 

de comunicación social. Pero, para mí la parte más importante 
de una conexión es el motivo por el cual la conexión es 
necesaria, ya que debe de tener un propósito y una meta 
intencional.

Ya se sabe que una persona no tiene todas las respuestas a 
todas las preguntas, ni tiene toda la información relacionada 
con un tema específico. Pero también se sabe que con 
frecuencia las familias hacen preguntas semejantes y la 
conexión con otras personas puede ayudarles a encontrar 
las respuestas, ya sea porque comparten los mismos retos, el 

conocimiento y los recursos, o les ofrecen conexiones adicionales.

Con frecuencia oigo a las personas decir, “Gracias por compartir esto” o “No sabía 
nada sobre esto.” Es cierto que todos hemos perdido oportunidades valiosas de 
obtener información de los demás, ya sean recursos útiles, estrategias sobre temas o 
preocupaciones específicas, posibles referencias, etc. También es cierto que las familias 
con necesidades especiales tienen una gran necesidad de información para encontrar 
apoyo emocional y ayudar a sus hijos a salir adelante.

Las conexiones les dan a las personas oportunidades para desarrollar comprensión 
personal, experiencias compartidas y una compasión más profunda. Todo esto 
ayuda a crear lazos más fuertes y un ambiente de apoyo. Esto nos va a ayudar a ser 
más informados y empoderados para abogar por nuestros niños y por nuestras familias. También les da 
a los padres y a los profesionistas oportunidades para desarrollar colaboraciones más fuertes, compartir 
responsabilidades y trabajar en equipo para lograr con frecuencia metas semejantes, proporcionar apoyo 
continuo y crear un ambiente de aprendizaje significativo. Las conexiones sirven para fomentar el apoyo entre 
compañeros, compartiendo experiencias o testimonios de la vida real, recursos, referencias y respuestas, o 
simplemente para tener a alguien con quien hablar o ser la persona con quien uno puede hablar de tal forma 
que sientan la cercanía, aunque estén a millas de distancia.

Ahora estamos en la era cibernética y los medios sociales son una herramienta de conexión formidable, ya sea 
que se use Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra plataforma de medios sociales. 
Es una buena idea que consideren crear sus propias herramientas de redes de contacto 
que les ayudarán a tener una comunidad más fuerte y una que sea más positiva y 
significativa para todos los participantes. Esto puede ser creando una página cerrada de 
Facebook, un grupo de mensajes de texto, a través de correos electrónicos personales, 
cara a cara o reuniones en persona. Todas estas formas pueden ofrecer maneras 
excelentes de conectarse, establecer enlaces, formar redes, socializarse, etc. También 
es necesario recordar que las conexiones no sólo son importantes para propósitos 
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educativos, sino también para el apoyo emocional. El sentido de no estar solo en esta travesía tiene un 
gran impacto en las familias y los profesionistas.

Aquí hay dos oportunidades importantes de conexiones.

1. La Red de Proveedores de Apoyo a las Familias (FSP): Este es un grupo de miembros de familias 
en todo el estado de California quienes son voluntarios para ofrecer apoyo de familia a familia. Por 
favor, vea el sitio de CDBS para más información sobre la Red de Proveedores de Apoyo a las Familias: 
 http://www.cadbs.org/familiy-support-providers/.

2. Llamadas mensuales en español. Esta es una gran oportunidad para los padres que se sienten 
más cómodos hablando español para reunirse una vez al mes y tener conversaciones amigables de 
aprendizaje y apoyo mutuo. http://www.cadbs.org/es/eventos/

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
http://www.cadbs.org/familiy-support-providers/
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Más Allá que California: Conexiones a Nivel Nacional
por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

¿Por qué es Importante Conectarse a Nivel Nacional?

¿Por qué las conexiones a nivel nacional son necesarias para quienes le llamamos hogar a California? ¿No 
tenemos todo lo que necesitamos aquí en nuestro propio estado? Después de todo, California es el estado 
más poblado de los EE.UU. con una población aproximada de 40 millones de personas en 2019. Para tener un 
contexto, el condado de Los Ángeles con 10 millones de residentes tiene una población mayor a la de todos 
los estados del país menos nueve. El área metropolitana de Los Ángeles tiene una población ligeramente 
menor a todo el estado de Nueva York. Los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco tienen una 
población igual a la del estado de Washington, y las ciudades de Sacramento y Fresno combinadas tienen una 
población casi exactamente igual a la población del estado de Rhode Island.

¿Qué tiene que ver esta información demográfica con las conexiones? y ¿por qué es importante? Es 
importante porque, aun en un estado tan grande como California, con muchas áreas metropolitanas grandes 
y millones de personas, es posible sentirse solo. Si Ud. trabaja en el campo de la sordoceguera, posiblemente 
Ud. sea la única persona en su área que hace este trabajo, entonces las oportunidades de interactuar con 
otras personas que entienden su trabajo y sus retos son escasas, o no existen. Si Ud. es un miembro de 
la familia, posiblemente sea el único padre o hermano en una escuela, distrito o aun en el condado que 
realmente entienda la circunstancia y las necesidades únicas y especiales del miembro de su familia. Si Ud. es 
un individuo sordociego, posiblemente sea el único en su área con su etiología específica, lo que hace más 
difícil hacer conexiones cara a cara con individuos semejantes. El tamaño y la diversidad de California ofrece 
oportunidades extraordinarias para hacer conexiones de todos tipos en todo el estado, pero aprovechar 
de las redes nacionales todavía es vital para muchos de nosotros. Somos muy afortunados por tener una 
red de comunicación nacional formidable para sordociegos que posiblemente no corresponda al número 
relativamente pequeño de niños y jóvenes que son sordociegos.

Conexiones Basadas en Etiologías y Diagnósticos Específicos

Las conexiones relacionadas con las etiologías de la sordoceguera y los diagnósticos tienen un rol crítico 
en el intercambio de información, recursos, estrategias y apoyo emocional. Cuando decimos etiología, nos 
referimos a la causa de la sordoceguera del niño, si se conoce, (por ejemplo, síndromes y condiciones tales 
como CHARGE, Down, Usher, Alström, Stickler, citomegalovirus, meningitis). Los diagnósticos se refieren 
a las causas de la sordera (por ejemplo, infecciones crónicas del oído medio, trastorno de espectro de 
neuropatía auditiva) e impedimento visual (por ejemplo, glaucoma, cataratas, colobomas, retinopatía de 
nacimiento prematuro). Nosotros en CDBS interactuamos frecuentemente con algunas organizaciones 
nacionales de etiología específica incluyendo las siguientes:

• CHARGE Syndrome Foundation:  https://www.chargesyndrome.org/

• Usher Syndrome Coalition:  https://www.usher-syndrome.org

• Cornelia de Lange Syndrome Foundation, Inc.:  https://www.cdlsusa.org

• Global Foundation for Peroxisomal Disorders:  https://www.thegfpd.org

• National Down Syndrome Society:  https://www.ndss.org

https://www.chargesyndrome.org/
https://www.usher-syndrome.org
https://www.cdlsusa.org
https://www.thegfpd.org
https://www.ndss.org
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Estas organizaciones ofrecen plataformas para conectarse con otras familias, con profesionales de medicina 
y expertos en áreas de enfoque respectivas. Si Ud. está buscando un grupo con intereses semejantes 
relacionado con una etiología o diagnóstico específico, revise el sitio de National Organization for Rare 
Disorders (NORD) a https://rarediseases.org para ver las posibilidades, o póngase en contacto con CDBS para 
más ayuda. Y si tiene curiosidad sobre la incidencia de etiologías específicas asociadas con la sordoceguera en 
California, revise la información de la cuenta nacional de niños en: https://nationaldb.org/reports/national-child-
count-2017.

Además, CDBS mantiene el censo de niños y jóvenes sordociegos de California (desde el nacimiento hasta los, 
22 años o hasta que salen del sistema educativo). Una de las ventajas de reunir información es que tenemos la 
capacidad (cuando se pide) de relacionar al individuo sordociego, a un miembro de la familia y a los educadores 
con otros sordociegos o personas que tienen experiencia con la misma etiología de la sordoceguera. Para los 
individuos con etiologías diagnosticadas, no se puede exagerar el poder y los beneficios de reunirse con otros 
que tienen exactamente la misma etiología.

Conexiones Basadas en Programas Educativos y la Entrega de Servicios

Para ambos, familias y profesionales, el Centro Nacional de la Sordoceguera (NCBD) mantiene iniciativas 
nacionales que atrae a participantes de todos los EE.UU. interesados en compartir información en las 
siguientes áreas.

• Identificación Temprana
• Participación de la Familia
• Los Interventores y Personal Calificado
• Evaluación, Planificación e Instrucción
• Cuenta Nacional de Niños
• Transición

Se puede encontrar información de cada una de estas iniciativas en el sitio NCTB: https://nationaldb.org. 

NCTB tiene planes de abrir muy pronto un sitio de internet nuevo y ampliado que incluirá formas actualizadas 
de ponerse en contacto con otras personas que trabajan en estas iniciativas nacionales. Revisen su sitio de 
internet o síganlos en los medios sociales para mantenerse informados sobre el progreso del nuevo sitio.

Conexiones Específicamente para Consumidores, Familias y Educadores

Para los consumidores, un grupo consumidor específicamente enlazado con la sordoceguera es DeafBlind 
Citizens in Action (DBCA), que tiene el lema, “Emparejar el Campo de Juego para las Personas que son 
Sordociegos.” DBCA proporciona un foro para conectar a personas sordociegas en solidaridad sobre asuntos 
de abogacía y la política pública. Se puede obtener más información sobre DBCA en su sitio web: 
https://dbcitizens.org.

Para los miembros de las familias, la principal organización nacional para familias en los EE.UU. es la National 
Family Association for Deaf-Blind (NFADB), con el lema “Empoderar a las Familias de Individuos que son 

https://rarediseases.org
https://nationaldb.org/reports/national-child-count-2017
https://nationaldb.org/reports/national-child-count-2017
https://nationaldb.org
https://dbcitizens.org
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Sordociegos.” La Especialista en el Compromiso con las Familias, Myrna Medina es un miembro de la mesa 
directiva de NFADB y puede explicar lo que significa para una familia o los profesionales ser miembros de 
NFADB. Para más información sobre NFADB, vaya a: https://nfadb.org.

Los educadores deben considerar ponerse en contacto con el Consejo de Niños Excepcionales (CEC), 
División de Impedimento Visual y Sordoceguera (DVIDB). DVIDB es uno de muchos capítulos integrados en 
CEC y es un líder en investigaciones, educación de maestros, actividades de retención de maestros, legislación 
y política pública. Pueden encontrar más sobre CEC y DVIDB en: https://community.cec.sped.org/dvi/home.

En Conclusión

Uds. no necesitan a CDBS para tener el acceso a ninguna de estas conexiones nacionales. Sin embargo, nos 
dará mucho gusto ayudarles a hacer el enlace con ellos y navegar a través de su sitio, si eso les ayuda a saber 
dónde y como empezar. Póngase en contacto con alguien de CDBS, díganos lo que está buscando y le vamos a 
ayudar a hacer las primeras conexiones.

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://nfadb.org
https://community.cec.sped.org/dvi/home
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Presentación de un nuevo miembro de CDBS
    por Kayla Coburn, Especialista en Educación de CDBS 

¡Hola a la comunidad de sordociegos que inspira tanto! Mi nombre es Kayla Coburn y estoy 
muy emocionada de ser la nueva miembro del equipo de CDBS. Como alguien que ha estado 
preguntándole a Julie Maier durante los últimos cinco años como conseguir un trabajo como 
el suyo, finalmente lo logré y estoy muy contenta de ser un miembro del equipo, con la 
oportunidad de trabajar con personas que siempre me han inspirado.

La educación especial siempre ha vivido en mi corazón. Lo que más amo de la educación 
especial es como se conecta la comunidad. Para mí, todo empezó después de ser voluntaria 

en la organización llamada KEEN (Kids Enjoy Exercise Now). Cada domingo por la mañana, tomaba yo el transporte 
público al Embarcadero en San Francisco para jugar deportes con niños identificados con diferentes discapacidades. 
Luego conseguí un trabajo enseñando gimnasia a niños a 2 a 12 años, y yo era la maestra que siempre les daba la 
bienvenida a los niños con diferentes estilos de aprendizaje a mi clase, lo que me llevó a dar clases los domingos a 
alumnos con el espectro de autismo. Cada paso me había conectado con más familias y organizaciones y también con 
alumnos con los cuales hasta la fecha tengo contacto.

Una vez que mis estudios de licenciatura terminaron, decidí solicitar ingresar en el programa de posgrado de 
educación especial de discapacidades de moderadas a severas, (ahora llamado el programa ESN, Necesidades de 
Apoyo Extensivo) en la Universidad Estatal de San Francisco. Antes de iniciar los estudios de posgrado, un amigo 
descubrió que yo sabía el Lenguaje de Señas Americano. Rápidamente me conectó con su hermana que tenía un 
alumno en su clase que era sordociego y necesitaba un ayudante que hiciera señas. Brinqué y acepté la oportunidad, 
y después de dos semanas ya estaba trabajando con mi primer alumno sordociego. Me fascinaba todo sobre la forma 
de comunicarse, trabajar con todos los terapistas y enseñarles a sus compañeros como ser amigables, incluirlo y 
entender a mi alumno.

Al final de mi primero año escolar como ayudante, empecé la escuela de posgrado. Seguí trabajando con este alumno 
y rápidamente estaba obsesionada con todo lo relacionado con educación especial. Mientras estaba en el programa 
de posgrado, solicité y fui aceptada en el programa de especialización en sordoceguera en SFSU/CDBS. Desde la 
primera clase, estuve fascinada. La complejidad de cada alumno y encontrar acomodaciones y modificaciones exitosas 
me absorbía completamente. Una vez que conseguí mi primera posición como maestra, continuamente les pedí a los 
administradores que me dieran alumnos sordociegos, pero el distrito era tan pequeño que no tenía ninguno. Después 
de cuatro años como maestra en una clase especial de día en una primaria en Daly City, regresé con mi esposo al 
Condado Orange. Yo continuaba pidiéndole a Julie que me diera su trabajo, aunque sabía que no podría ponerme 
en sus zapatos. Entonces, conseguí otro trabajo como maestra en una clase especial de día en una secundaria del 
Condado Orange.

A la mitad del año escolar, me informaron que había dos posiciones abiertas de medio tiempo, una en el Centro 
Nacional Helen Keller y otra en California Deafblind Services, (Servicios de California para la Sordoceguera), ¡No 
lo podía creer! Después de cinco años esperando un trabajo en el campo de la sordoceguera, de repente había dos. 
Estoy muy agradecida de ocupar las dos posiciones y estar dentro de la comunidad de la sordoceguera. No podía 
creer que fuera posible tener estas dos posiciones soñadas y también poder trabajar al lado de mis mentores y 
profesores favoritos. Todas mis conexiones en la comunidad de educación especial me han llevado hasta aquí. He sido 
testigo de que tan fuertes son las conexiones en la comunidad a través de las familias, maestros, ayudantes, terapistas 
y alumnos con los que he tenido la suerte de trabajar y tener contacto. Una de mis metas para CDBS es mantenernos 
en contacto en más plataformas en línea. Para mantenerse informado con lo que estamos haciendo, póngase en 
contacto con nosotros en Facebook, Instagram y Twitter. También estoy muy emocionada de este formidable equipo 
y espero conectarme con todos Uds. muy pronto.

Kayla Coburn - Instagram @californiadeafblindservices

https://www.instagram.com/californiadeafblindservices/
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Crear las Conexiones requiere oportunidades, 
compañeros informados y coordinación

por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

Uno de mis roles como especialista de educación es observar a los alumnos sordociegos en 
diferentes ambientes y actividades durante el día escolar, ya que en estas situaciones reciben 
instrucción e intervención de los interventores, maestros y otros proveedores de apoyo. Un área que 
consistentemente llama mi atención es el tipo de interacciones entre el alumno y sus compañeros 
de clase, y otros compañeros de la misma edad. ¿Tiene el alumno oportunidades de interactuar con 
sus compañeros?, o ¿principalmente interactúa con adultos? ¿Cuál individuo inicia la interacción? 
Cuando la interacción ocurre entre compañeros ¿es esta interacción reciproca y equilibrada? o 
¿parece que el compañero es “ayudante” al alumno? ¿Qué tipo de actividades y ambientes promueven 
las interacciones positivas entre el alumno y sus compañeros? ¿Las interacciones se convierten en 
conversaciones y la participación en actividades compartidas?

Considero estas preguntas porque para la mayoría de nosotros, las conexiones sociales que formamos 
en la escuela son con frecuencia la parte más gratificante de nuestras experiencias escolares, y sin 
duda han tenido un impacto significativo en nuestro desarrollo social y emocional. Creo que todos los 
alumnos buscan conexiones sociales en la escuela, aunque sean con pocos amigos, y las conexiones 
y relaciones sociales positivas con compañeros deben ser una meta principal en el IEP de todos los 
alumnos. Para los alumnos que son sordociegos, especialmente si sus habilidades de comunicación 
están emergiendo o son diferentes a las de sus compañeros, el equipo educativo tendrá que identificar 
y usar estructuras específicas para desarrollar las conexiones y relaciones sociales significativas.

El año pasado, fui muy afortunada por ver varios ejemplos de conexiones sociales positivas y 
significativas - algunas estaban emergiendo y otras eran más establecidas. He observado a un alumno 
de secundaria que participaba principalmente en clases integradas donde recibía apoyo académico y 
social de un compañero mentor entrenado en cada una de sus clases a través de la coordinación de su 
interventor y maestro. Vi algunos alumnos de kindergarten de educación general ir con una compañera 
de clase con el síndrome CHARGE abajo de una estructura de juego e intentar usar su propia versión 
de lenguaje de señas para comunicarse con ella. Era un ejemplo muy hermoso de juego natural 
espontaneo. Otro alumno que se comunicaba principalmente a través de objetos táctiles y expresiones 
faciales, con frecuencia estaba rodeado de sus compañeros en la clase de educación especial. También 
esto pasaba con los compañeros de educación regular durante la hora de lectura compartida y en el 
recreo. A estos compañeros les han enseñado a llamar su atención, hacer preguntas y comentarios, 
ofrecerle tiempo para responder y usar materiales interactivos para leer o jugar juntos.

Todos estos alumnos sordociegos no sólo han estado presentes en sus clases o en su comunidad 
escolar, sino han desarrollado una presencia allí. Esta presencia es esencial para la conexión social y 
para pertenecer a la comunidad escolar. Las personas con una presencia son conocidas no sólo por 
su nombre, sino también por sus intereses, sus habilidades y sus necesidades únicas de apoyo. Las 
personas con una presencia contribuyen con algo de valor al grupo o comunidad. ¿Qué podría ayudar 
más a los alumnos sordociegos a desarrollar esta presencia en sus clases y comunidades escolares? 
Hay que considerar tres componentes esenciales que son oportunidades, compañeros informados y 
coordinación.
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Oportunidades

Todos los alumnos—con o sin discapacidades—hacen conexiones durante el tiempo que pasan juntos 
participando en actividades compartidas en una base consistente. El desarrollo de conexiones sociales 
empieza asegurándose de que el alumno al que le damos servicio pase tiempo en lugares comunes en la 
escuela, y al mismo tiempo, participe en las mismas actividades que sus compañeros. Unos ejemplos son: 
tener el recreo con compañeros de la misma edad; almorzar en la cafetería en la mesa con sus compañeros 
de la misma edad en lugar de la mesa de educación especial; asistir a las asambleas de la escuela; compartir la 
hora del almuerzo y después de la escuela asistir a los clubes; y asistir a actividades especiales (biblioteca, arte, 
música, educación física) con los compañeros de educación general de la misma edad. Si estas oportunidades 
todavía no existen, el primer paso que se debe de tomar es desarrollar planes para ofrecerle algo de esto.

Hay que ofrecer oportunidades para participar en actividades socialmente significativas y agradables, ya 
que simplemente estar en el mismo espacio no garantiza las conexiones. Las conexiones entre alumnos y 
compañeros pueden ser promovidas a través de actividades que incluyan intereses compartidos. Esto puede 
ser en un proyecto de ciencias o de arte, en una actividad de lectura compartida, asistir al club de robótico o 
el Equipo de la Tierra, ver fotos en un álbum, en un teléfono celular, o en una tableta a la hora del almuerzo, 
o iniciar un club de cocina o un club de lenguaje de señas en la escuela. ¿Cómo se pueden averiguar los 
intereses que podrían conectar a los alumnos? Yo sugiero 
intentar platicar con los alumnos sobre sus intereses y las 
nuevas modas sociales, ver la lista de los clubes de la escuela 
y preguntarles sus ideas a los otros maestros, al personal de 
apoyo y a las familias.

Compañeros informados

Me he dado cuenta que los otros alumnos frecuentemente 
tienen mucha curiosidad acerca de sus compañeros de 
clase que son sordociegos, por el hecho de que ellos 
se comunican o se comportan de una manera única, 
realizan diferentes tipos de tareas y usan tecnología de 
apoyo. A veces no se nota esta curiosidad en las miradas de los otros alumnos, ni es reconocida como 
una característica positiva cuando hay preguntas directas que se hacen sobre el alumno sordociego. Sin 
embargo, hay pistas que nos informan que los compañeros están interesados y tiene curiosidad. Este interés 
es exactamente lo que se necesita para desarrollar las conexiones. Yo animo a los maestros e interventores 
a que inviten a los compañeros a hacer preguntas y contestárselas. En otras situaciones, creo que quizás el 
motivo por el cual no se acercan o interactúan con un compañero sordociego es simplemente porque no 
saben iniciar una interacción o interpretar los acercamientos y el comportamiento del alumno sordociego. 
Una vez más, ofrecer información puede ayudarles a los compañeros a tener más confianza y sentirse más 
cómodos para acercarse, interactuar y llegar a conocer al alumno sordociego.

Es esencial que los adultos que apoyan al alumno les ofrezcan a sus compañeros información que les ayude a 
entender el impacto de la pérdida de la visión y la audición en el aprendizaje, y la dificultad de establecer una 
conexión con los demás. La información no debe ser solamente la etiología específica o tener un enfoque 
concentrado en las diferencias o necesidades del alumno. En lugar de esto, los maestros y los interventores 
pueden ayudar a sus compañeros a conocer al alumno (sordociego) compartiendo información de sus 
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intereses, destrezas, y explicando el propósito de las acomodaciones y el uso de la tecnología de apoyo. 
También ayuda compartir información sobre sus habilidades de visión y audición, la forma en que compensa 
por tener los sentidos disminuidos por la distancia, el sistema de comunicación que usa, y la forma de 
interpretar y responder a la manera en que el alumno se comporta o intenta interactuar. Finalmente, es 
necesario compartir estrategias que sus compañeros pueden usar para invitar al alumno a participar con ellos 
en una actividad, hacer comentarios sociales, y proporcionarle al alumno información o ayuda, o preguntarle 
si necesita información o ayuda. Compartir formas en las que todos puedan contribuir y ofrecer algo de valor 
a otra persona ayuda mucho para asegurar el desarrollo de conexiones sociales reciprocas y no solo crear 
compañeros “ayudantes.”

Coordinación

El tercer componente para promover las conexiones sociales es la coordinación del apoyo e interacción de 
compañero a compañero. Esto requiere que un adulto proporcione el apoyo para identificar maneras de 
reducir la intervención directa y en lugar de eso ofrecer el modelo, entrenamiento y sugerencias para animar 
a los compañeros a asumir algunas de las responsabilidades de la intervención. Sabemos que el nivel de apoyo 
de la intervención directa proporcionada por un adulto entrenado varia de alumno a alumno, y algunas veces 
varía el tipo de apoyo más apropiado para una activada específica. Sin embargo, para desarrollar la conexión 
entre el alumno y sus compañeros, los compañeros necesitan oportunidades para comunicarse e interactuar 
directamente hasta donde sea posible. Una sugerencia que les ofrezco a los maestros e interventores 
cuando comento sobre este tipo de coordinación es que se pregunten a sí mismos, “¿debo de hacer esto 
personalmente con el alumno o lo podría hacer un compañero?” Si la respuesta es “un compañero lo puede 
hacer,” el rol del adulto es como coordinador y debe proporcionarles a los compañeros apoyo, pistas y 
sugerencias para que hagan conexiones exitosas con el alumno.

A los compañeros les beneficia tener un modelo y entrenamiento cuando están aprendiendo lo siguiente: 
las señas específicas, como usar un sistema de comunicación táctil o con fotos, entender el habla o las 
vocalizaciones del alumno; el orden para hacer una actividad en particular o una rutina con otro alumno; el 
tipo de preguntas o pistas que debe de ofrecerle al alumno cuando está completando una tarea asignada o 
jugando un juego, como llamar la atención del alumno y cuanto tiempo debe esperar por su respuesta; y lo 
que quieren decir algunas conductas específicas y la mejor manera de responder a estas. ¿No te sentirías 
mucho más cómodo y relajado si supieras que el compañero con quien estás interactuando sabe lo que te 
gusta o no te gusta y lo que funciona bien y lo que no funciona? Bueno, tengo la certeza de que los alumnos 
que son sordociegos y sus compañeros de clase se sienten de la misma manera.

Hay mucho más que compartir sobre la forma de desarrollar y apoyar las relaciones positivas entre los 
alumnos a los cuales les ofrecemos servicios y a sus compañeros. En las próximas ediciones, espero continuar 
con estos pensamientos sobre las conexiones sociales mencionadas en esta edición de la e-zine reSources. 
Pondremos hojas de información sobre los apoyos específicamente estructurados para los compañeros. 
Me encantaría saber algo sobre sus ideas o ejemplos de éxito. Sientan la confianza de ponerse en contacto 
conmigo a: jmaier@sfsu.edu si desean comentar y compartir sus experiencias.
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