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Desarrollar la Relación de Compañerismo a través de la Información Proporcionada
Por Julie Maier, Especialista en Educación

“Caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo bajo la luz.”  ~Helen Keller

En la edición de reSources de otoño del 2019, yo compartí ideas sobre el desarrollo de una relación 
entre niños y jóvenes con sordoceguera y sus compañeros de la misma edad a través de la participación 
en actividades compartidas, ofreciendo información a los compañeros, y organizando y apoyando las 
interacciones de compañero a compañero. En esta edición de reSources quiero compartir algunas estrategias 
y pistas para proporcionar información a los compañeros para que puedan ayudar a desarrollar los cimientos 
para una relación reciproca y positiva. 

El Propósito o la Necesidad de informar a sus compañeros 

Las relaciones reciprocas y positivas son importantes para nuestro bienestar emocional, mental y físico. Sin 
embargo, desarrollar este tipo de relación entre alumnos que son sordociegos y alumnos con un desarrollo 
típico algunas veces puede ser difícil lograrlo sin una intervención inicial y algún apoyo prolongado. Las 
interacciones reciprocas ocurren cuando dos o más personas están dispuestas a comunicar mensajes, y 
compartir ideas y emociones fácilmente entre sí. Si los compañeros no se comunican o se expresan de la 
misma manera, ayudará proporcionarles información para hacer un puente sobre esa barrera.

Es importante reconocer que si un compañero de clase, miembro del mismo equipo, miembro del mismo 
club o vecino nunca ha conocido a una persona sordociega, es posible que no se va a acercar rápidamente 
o relacionarse con su compañero sordociego porque no saben que hacer. Simplemente está inseguro de 
como iniciar o continuar una interacción, o interpretar las iniciaciones o conductas del individuo sordociego. 
Ofrecer información a los compañeros puede ayudarles a tener más confianza y sentirse más cómodos 
para acercarse, interactuar y llegar a conocer al alumno al que está apoyando. Ya que más y más niños y 
jóvenes sordociegos pasan tiempo en escuelas integradas y en ambientes de la comunidad, es crítico que se 
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hable directamente sobre el impacto que tiene la sordoceguera y otros problemas sensoriales o de 
aprendizaje para poder desarrollar la consciencia, comprensión y empatía que ayudan a establecer 
relaciones positivas entre compañeros.

En ocasiones, un compañero que no tiene información sobre un alumno y sus diferencias y necesidades 
sensoriales puede responder de una manera negativa, tal como burlas o intimidación. Ya que tales 
conductas nunca se deben de aceptar o disculpar, la razón por la intimidación o las burlas debería de 
ser examinada cuidadosamente y se debe ofrecer información a esa persona o compañero para tratar 
el problema. Algunas veces el compañero va a cambiar o parar estas conductas una vez que sepa 
más sobre su compañero con sordoceguera y entienda por qué se comunica, mueve, aprende o se 
comporta diferente. Otro método de prevenir las interacciones negativas es proporcionar información 
a grupos de compañeros que puedan servir como aliados para defender y apoyar a su compañero con 
sordoceguera, compartiendo información y enseñándoles a los otros como relacionarse, interactuar, 
jugar o trabajar en equipo con un compañero que se comunica o se comporta diferente, o usa equipo 
o material didáctico especial. 

Compartir esta información puede ayudar

En mi opinión, la información sobre las áreas dominantes, intereses, motivadores, habilidades y 
talentos únicos y apoyos que el alumno usa es la información más valiosa que se debe enfatizar. A este 
tipo de información proporcionada le llamo “consciencia de habilidades,” ya que enfatiza las habilidades 
de la persona en lugar de la discapacidad. Me gusta enfatizar las semejanzas entre el individuo 
sordociego y sus compañeros en lugar de indicar las diferencias. Me he dado cuenta de que sólo 
compartiendo información sobre la etiología de la sordoceguera o un síndrome no ayuda tanto como 
conocer más sobre el alumno como individuo, especialmente porque hay un gran rango de destrezas 
y necesidades en la mayoría de las etiologías y síndromes. Las diferencias tales como comunicarse 
usando el lenguaje de señas u objetos táctiles, completar el trabajo escolar usando letras grandes, 
lectores de texto a voz o activar un interruptor para completar los pasos de una actividad no se deben 
ignorar, pero se deben explicar en un contexto que los compañeros puedan entender. Esto ayuda a 
enfocarse en la forma única que un alumno se comunica y participa, y en los dispositivos y la asistencia 
técnica que usa.

Ya que los alumnos que son sordociegos necesitan diferentes adaptaciones y apoyos, y deben usar 
equipo especializado y asistencia técnica, es importante hablar sobre el por qué estas modificaciones, 
apoyo y tecnología son necesarios, al mismo tiempo que indicar los propósitos. También es de mucha 
ayuda ofrecerles a los compañeros información que les ayude a entender el impacto de la pérdida de la 
visión y la audición en el aprendizaje y en las interacciones con los demás. Los adultos deben de apoyar 
a los compañeros para que lleguen a conocer al alumno sordociego, compartiendo información e 
indicando las semejanzas en los intereses, destrezas y metas de aprendizaje. Deben incluir información 
sobre los niveles de audición y visión del alumno, la forma en que compensa por tener los sentidos 
de distancia disminuidos, los modos que el alumno usa para comunicarse, y la forma de interpretar y 
responder a la manera en que el alumno se comporta o intenta interactuar.

Finalmente, hay que considerar platicar y enseñarles a los compañeros algunas estrategias que pueden 
usar para iniciar y participar en interacciones positivas con el alumno, tales como invitarlo a participar 
en actividades, hacer comentarios sociales, ofrecerle información o apoyo, y también pedirle al alumno 
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información o ayuda. El enfoque en el desarrollo de este tipo de interacciones positivas les permite a 
todos los alumnos tener roles valiosos y asegurar la reciprocidad en la interacción social, en lugar del 
rol más típico de “tutor” o “ayudante” que tienen algunas veces los compañeros.

Formas de ofrecer esta información

Se puede ofrecer esta información informalmente o de una manera más formal y planeada. Los 
métodos informales incluyen compartir la información con los compañeros sobre como participa el 
alumno durante las actividades de la clase o en situaciones sociales, la manera en que los dispositivos 
o tecnología le ayuda, y pistas sobre la forma en que los compañeros pueden interactuar y apoyar al 
alumno, al igual que responder a las preguntas de los compañeros.

Los métodos más formales incluyen:
• Una presentación o lección a toda la clase, al equipo, al club o a pequeños grupos de 

compañeros que tengan interés en conocer mejor al alumno. 

• Los grupos sociales tales como un grupo de almuerzo o un club de lenguaje de señas ofrecen 
otras formas valiosas de proporcionar información continuamente sobre diferentes temas 
relacionados con la participación del alumno, sus metas y la comprensión de la sordoceguera. 

• Otro método muy bueno de presentar información es preparar un Pasaporte Personal o el 
libro  Todo Sobre Mí que incluye información específica sobre el alumno y las adaptaciones, 
apoyos, tecnología y dispositivos que usa.

• Una forma muy buena para tener un impacto en el conocimiento y comprensión de los 
compañeros es leer literatura para niños que incluya relatos de personas con discapacidades 
o ver videos o cortometrajes que toquen los temas relacionados con las situaciones de los 
sentidos del alumno y sus necesidades de aprendizaje en particular o temas de discapacidades 
en general. 

• En algunas situaciones es de gran ayuda planear cuidadosamente actividades de simulación que 
incluyan pláticas dirigidas sobre alguna experiencia.

El uso del texto impreso y los medios de comunicación digitales para compartir información ayuda 
a que muchos compañeros se interesen. Una forma muy efectiva para proporcionar información a 
los compañeros puede ser leer libros para niños que incluyan personajes que son sordociegos, con 
impedimento visual, Sordos o hipoacúsicos o que tengan otra discapacidad física o intelectual. Para 
escoger estos libros, hay algunos lineamientos que incluyen lo siguiente:

• Revise cuidadosamente que los libros tengan ilustraciones y un contenido preciso, y que 
correspondan a la edad apropiada.

• Escoja libros que ofrezcan una imagen firme y positiva de los individuos con discapacidades y 
que use un lenguaje que describa a la persona primero (people- first language).

• Considere los libros en los cuales los personajes con discapacidades posiblemente tengan 
que enfrentar retos que no estén necesariamente relacionados con sus discapacidades y 
demuestren sus características importantes.

http://files.cadbs.org/200000024-07f4a08eee/Fall04.pdf
http://bit.ly/AllAboutMeResources
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/resources/books/
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• Escoja libros que NO promuevan estereotipos o generalizaciones, provoquen lástima o representen 
una desesperanza de los individuos con discapacidades. En lugar de eso, escoja libros que ilustren la 
capacidad, el potencial y las características en común con todos.

• Considere la experiencia o conexión del autor con la discapacidad para que entienda mejor los temas 
y valores incluidos en el libro.

Posiblemente pueda escoger cuidadosamente y mostrarle a la clase o a un grupo pequeño de alumnos, un 
video clip o un corto metraje que incluya ejemplos de individuos que son sordociegos participando en la 
escuela, la comunidad y en el hogar para ofrecer ejemplos o enseñarles a los alumnos sobre la pérdida de 
audición y visión, o sobre los dispositivos especializados y la asistencia técnica.

Algunas veces los maestros o los proveedores de servicio ofrecen información usando actividades de 
simulación en las cuales los compañeros participan en una actividad que tiene la intención de corresponder 
a una experiencia en particular, tal como usar una venda en los ojos y usar tapones en los oídos, y tratar 
de completar una rutina escolar común o ir de un salón a otro. Estos tipos de actividades pueden ser de 
gran ayuda para ofrecer un punto de vista adicional y comprensión a la discapacidad, pero esto debe de ser 
planeado e implementado con mucho cuidado. Muchos individuos con discapacidades no están de acuerdo en 
que estas actividades sean útiles, y piensan que pueden promover estereotipos o generalizaciones o causar 
que los participantes sientan piedad o desesperanza por los individuos con discapacidades. La meta de este 
tipo de actividad debe de ser proporcionar información que les enseñe a los compañeros la perspectiva de 
otra persona y las técnicas y herramientas que usan para participar y contribuir a la comunidad.

Mis consejos para usar las actividades de simulación incluyen lo siguiente:
• Determine la meta(s) de la actividad. ¿Por qué ha decidido que una experiencia de simulación podría 

ser más efectiva o de más ayuda que ofrecer información a través de otro formato? ¿Qué es lo que 
usted quiere que los compañeros aprendan sobre la experiencia en el mundo y la participación en la 
vida diaria de un individuo con sordoceguera u otras discapacidades?

• Prepare a los compañeros con anticipación, explicándoles que la simulación es una oportunidad para 
tratar de tener la experiencia (durante unos momentos) de una pérdida sensorial o una discapacidad 
física o intelectual. Sin embargo, esto NO ES LO MISMO que vivir con esa discapacidad.

• Enfatice la función de los apoyos, adaptaciones, asistencia técnica y los dispositivos que se usen 
durante la actividad de simulación (por ejemplo, un bastón blanco le permite a la persona con baja 
visión desplazarse con seguridad e independientemente; el lenguaje de señas visual o táctil ofrece 
más información a alguien que no puede escuchar bien; hacer modificaciones en las reglas le permite 
a una persona usar una silla de ruedas para participar en un juego durante el recreo; tener tiempo 
en la mecedora antes de la hora del cuento en la alfombra les ayuda a algunos alumnos a relajarse y 
enfocarse).

• Incluya suficiente tiempo para dirigir una plática que les permita a los compañeros mencionar lo que 
pensaron y sintieron durante la experiencia, para estar seguros de que esta actividad no engendró 
sentimientos de piedad o alivio. La meta de esta experiencia es incrementar el entendimiento y la 
empatía. También éste es el momento para escuchar las preguntas de los compañeros y animarlos a 
que busquen más información sobre las discapacidades, el apoyo disponible y los dispositivos que las 
personas con discapacidades usan.

www.cadbs.org
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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.

¿Quién puede proporcionar esta información?

Esta información puede ser proporcionada por alguien que conozca bien al alumno—un maestro, un 
interventor, un ayudante de maestro, un proveedor de un servicio relacionado, los padres, un hermano(a) o un 
amigo(a). Conforme el alumno sea mayor, podrá ayudar a proporcionar su propia información, especialmente 
para compartir sus intereses y metas, las diferentes acomodaciones y la asistencia técnica que le ayuda.

¿Cómo	podría	saber	si	sus	esfuerzos	están	funcionando	eficazmente?

La meta de proporcionar información es ver los cambios en las actitudes de los compañeros, su 
comportamiento y las interacciones con el alumno con sordoceguera o discapacidades. Idealmente usted 
sabrá si sus esfuerzos están funcionando, observando los cambios en el comportamiento y las interacciones 
entre el alumno y sus compañeros en diferentes situaciones. Posiblemente note más interacciones positivas 
y reciprocas, y vea que todos los alumnos pasan más tiempo juntos. Otro indicador podría ser que los 
compañeros busquen información u ofrezcan ideas y sugerencias para incrementar la participación del 
alumno en la clase o en las actividades. Las conversaciones con otros maestros, el personal de apoyo y 
los miembros de la familia sobre los cambios que se han observado en las clases y en el hogar también 
podrían demostrar el efecto de proporcionar este tipo de información de consciencia sobre las habilidades. 
Finalmente, la observación de los cambios en las habilidades, la auto abogacía y consciencia de sus destrezas, 
metas y necesidades de apoyo también podrían indicar que el alumno y sus compañeros han incrementado la 
consciencia y conocimiento de la sordoceguera y otras discapacidades.

Si usted tiene preguntas, ideas o información relacionada con este tema, me dará mucho gusto platicar con 
usted. Por favor, póngase en contacto conmigo a jmaier@sfsu.edu.

www.cadbs.org
mailto:jmaier%40sfsu.edu?subject=Building%20Peer%20Partnerships%20through%20Information%20Provision%20Article


reSources PRIMAVERA DEL 2020 6

El Arte de la Persuasión y 
lo que Podemos Aprender del Mundo de las Ventas

Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

Por años, he hecho la broma de que una de las razones por la que me dediqué a la educación pública era 
porque hubiera fracasado en una carrera de ventas. Cuando era niño, de la venta de boletos de puerta en 
puerta de “Scout-o-Rama” a los intentos desafortunados de trabajar como vendedor cuando era adolescente, 
mi frase común era algo como, “Ud. realmente no quiere esto ¿verdad?” Esta es una de las razones por la 
cual decidí que trabajar en el proyecto de la sordoceguera del estado sería una buena opción—todo lo que 
hacemos lo proporcionamos sin ningún costo.

Pero a través de los años, he visto el trabajo de vendedores muy hábiles y empecé a preguntarme si, en mi 
desprecio personal a los vendedores he ignorado recursos valiosos de percepciones. Quizás haya cosas que 
puedo aprender del mundo de las ventas que me puedan ayudar a ser un proveedor de asistencia técnica más 
eficiente. Desde luego, tenemos recursos y estrategias maravillosas de colegas como Karen Blase y Dean 
Fixsen que estudian la ciencia de la implementación, que es la ciencia de enlazar las teorías e investigaciones 
actuales con las prácticas educativas usadas en el campo. Pero ¿qué pasa si las estrategias de ventas 
comprobadas tienen secretos para quienes nos dedicamos a la educación especial?

Y no estoy pensando solamente sobre los proveedores de asistencia técnica como los que nos dedicamos 
a proyectos estatales de la sordoceguera. De muchas maneras, todos somos negociantes pidiéndoles a las 
personas que cambian lo que están haciendo. Si Ud. es un maestro, está—fundamentalmente—pidiéndoles 
a los alumnos que cambien la forma de hacer algo por una manera mejor para hacer la misma cosa. Si 
usted es un maestro itinerante, llega y sale de los programas, pidiéndole al personal que implemente sus 
recomendaciones durante todo el tiempo que no está allí personalmente para implementar estas estrategias. 
Y si Ud. es un miembro de la familia, es probable que le pida a la escuela y al personal del programa 
implementar estrategias que funcionen para Ud. y para otros miembros de la familia para que haya una 
continuidad entre el hogar y la escuela.

Antes de empezar este artículo, hablé con mi cuñado, Bob. Él ha trabajado en ventas la mayoría de su vida 
como adulto y ha sido vendedor en numerosas compañías e industrias. Me parece que puede vender casi 

cualquier cosa. Le pedí que me dijera algunos trucos de la profesión. Él empezó 
diciéndome que las personas no toman la decisión de cambiar a menos que 
haya algún tipo de dolor. El dolor es la motivación para cambiar. Me dijo que 
las personas cambian porque es más doloroso quedarse sin cambios que el 
dolor de hacer algo nuevo. Bob también me dijo que hay dos razones por las 
que las personas lo van a escuchar: 1) Ud. tiene experiencia que ellos pueden 
usar y 2) Ud. indica algo que es obviamente erróneo. Finalmente, me habló 
sobre un concepto llamado “sentir-sintió-encontrado” (descrito abajo) que 
aparentemente es una práctica de ventas universal, pero yo no la conocía. Esta 
es una técnica que un vendedor usa cuando necesita un empujón para cerrar 
una venta.

Después de mi plática con Bob, empecé a revisar unos cuantos de cientos de los sitios de ventas y 
mercadotecnia que ofrecen sugerencias y métodos. La mayoría de estos artículos consisten en listas 
numeradas: ‘5 Estrategias Comprobadas para…’, o ‘10 Cosas que debe Probar Ahora Mismo para Cambiar….’. 
Entonces, yo he reunido algunas de estas estrategias y me di cuenda de que la mayoría son relevantes para 
nuestro trabajo. Voy a nombrar esta lista:
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8 Técnicas de Venta Comprobadas que Pueden Ayudarnos a 
Convencer a las Personas de Cambiar su Método

Trucos de la Profesión de las 
Ventas

¿Qué tiene que ver esto 
con el resto de nosotros?

Desarrollar	una	base	de	confianza.
La confianza es la base del éxito de las ventas. 
Un comprador no se abrirá ni compartirá sus 
necesidades si no confía en Ud. Un comprador 
no creerá en su solución y lo que Ud. dice que 
puede hacer si no confía en Ud.  Un comprador 
nunca verá el valor completo de lo que Ud. 
propone si no confía en Ud. Ud. no logrará la 
venta si el comprador no confía en Ud.

[De Erica Stritch en rainsalestraining.com]

h

En el campo de la sordoceguera, sabemos 
que las relaciones basadas en la confianza 
establecen los lazos entre los padres y 
el niño, y el maestro y el niño. Pero la 
confianza es crítica en todas las relaciones. 
Cuando yo proporciono la asistencia 
técnica (AT), el recipiente de la AT debe de 
creer que yo soy un recurso confiable de 
información, que voy a hacer lo que digo que 
haré, y que entenderé los retos y obstáculos 
diarios que enfrentará en el trabajo.

Empezar	con	un	comentario	positivo.	
Un estudio en particular quería averiguar una 
técnica para incrementar las propinas para los 
meseros de servicio en su cuarto en los hoteles. 
Ellos averiguaron que todo lo que el mesero 
tenía que hacer era empezar con un comentario 
positivo...nada más tenían que empezar diciendo 
buenos días seguido por un pronóstico positivo 
del día, lo cual incrementó la propina en un 27%.

[De Gundeep Singh en aeroleads.com]

h

La primera vez cuando aprendí como 
proporcionar ayuda técnica fue de la 
Coordinadora del Proyecto de CDBS 
anterior, Susan Sternberg-White. Susan me 
indicó que siempre había algo agradable que 
decir de un lugar, persona o situación, aun 
si es reconocer algo tan mundano como 
un periódico mural o una repisa de libros 
bien organizada. Cuando tengo juntas con el 
equipo como parte del proceso AT, les pido 
a todos que empiecen con la descripción 
de las áreas dominantes y los talentos de 
los alumnos, y no con la letanía de lo que 
el alumno no puede hacer. Yo debo de 
aprender a hacer la misma cosa en todas 
mis interacciones con los proveedores de 
servicios.
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Haga	un	dibujo	de	la	nueva	realidad.
Ud. debe de hacer un dibujo de como se ve 
el nuevo mundo. ¿Cómo será mejor? En las 
conversaciones de venta, ayúdelos a visualizar 
el otro lado y desarrollar entusiasmo a su 
alrededor. 

[De Erica Stritch en rainsalestraining.com]

h
En el campo de la sordoceguera, de muchas 
maneras usamos relatos. Usamos cuentos 
sociales para enseñar conceptos importantes 
y utilizamos libros de experiencia para 
permitirles a los niños decir sus propios 
cuentos. Quizás deberíamos usar cuentos 
para ayudarles a las personas que reciben 
la asistencia técnica a entender mejor los 
resultados positivos de cambiar sus métodos 
para responder mejor a las necesidades 
de los alumnos que son sordociegos. Por 
ejemplo, yo podría decirle a un maestro, 
“Imagínese si usted saluda a los alumnos a 
la entrada del salón de clase. Los alumnos 
entran al salón y cuidadosamente ponen sus 
mochilas y chaquetas en el lugar apropiado. 
Luego los alumnos van al pizarrón donde 
hay un horario para saber las actividades 
de la mañana. Con una información clara 
sobre el horario, los alumnos van a la 
primera actividad con seguridad y empiezan 
a completar la primera tarea…” Algo así 
podría ser una alternativa muy atractiva al 
caos del salón de clase y podría despertar 
más interés y motivación.

Venda	soluciones	a	los	retos.
Los vendedores mediocres venden 
características...Los Vendedores promedio 
venden beneficios...Los Vendedores 
extraordinarios...lo mejor de lo mejor...venden 
soluciones a los retos.

[De Erica Stritch en rainsalestraining.com]

h

Cuando ofrezco asistencia técnica, 
raramente les pregunto a los maestros e 
interventores los retos que enfrentan que 
son diferentes a los que corresponden al 
niño al cual le estoy proporcionando AT. 
Obviamente, pasamos la mayoría del tiempo 
enfocándonos en un alumno específico, 
pero, quizás sería de gran ayuda que yo 
enfatizara más claramente los beneficios 
de las estrategias de la sordoceguera para 
todos los niños, y explicara la manera en que 
estas estrategias pueden tratar muchos de 
los retos del salón de clase y los retos para 
las familias en el hogar.

Trucos de la Profesión de las Ventas ¿Qué tiene que ver esto con 
el resto de nosotros?
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Practique	la	empatía.
Antes de reunirse con un posible cliente, 
póngase en sus zapatos. Intente emular su 
proceso de pensamiento.

[De Gundeep Singh en aeroleads.com] h

La empatía es la habilidad de imaginar con 
precisión la situación de otra persona. 
Cuando era maestro de clase y recibía la 
asistencia técnica, recuerdo que pensaba 
que mis proveedores AT no tenían ni idea 
de los retos que hay minuto a minuto, ni 
se podían imaginar el estrés de una clase 
de adolescentes sordociegos con un rango 
amplio de intereses, áreas dominantes y 
metas IEP. Ahora, como proveedor AT, 
siempre trato de encontrar maneras de 
percibir mejor las circunstancias de las 
personas que están recibiendo la AT. Desde 
luego, esto también corresponde a la 
empatía con los niños y alumnos a los que 
ofrezco servicio.

Use el poder de los comentarios de 
los	clientes.		Todos saben el poder de los 

comentarios de los clientes. Si usted conoce a 
personas que ya han disfrutado de sus servicios 
o productos, amablemente puede pedirles que 

hagan comentarios de estos servicios.
[De marketinginsidergroup.com]

h

Por supuesto, no quiero recibir comentarios 
como un negocio en Yelp, 
pero para las estrategias que recomiendo 
con más frecuencia, yo podría incluir 
testimonios escritos o en video de personas 
que han tenido éxito con estas estrategias. 
Además, puedo ofrecer establecer un 
enlace entre recipientes actuales de 
asistencia técnica con recipientes pasados 
que se beneficiaron empleando estrategias 
semejantes.

Trucos de la Profesión de las Ventas ¿Qué tiene que ver esto con 
el resto de nosotros?
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Sentir-Sintió-Encontrado (Feel-felt-
found).	Dígale, “Entiendo cómo se siente.” 
Esto tiene la intención de decirle al cliente que 
lo ha escuchado y que tiene empatía. 
Háblele sobre alguien más que inicialmente 
sintió lo mismo. Ud. le está diciendo al cliente 
que no está solo, y que las cosas pueden 
cambiar. 
Luego, dígale como esa persona encontró lo 
que quería cuando hizo lo que Ud. le sugirió que 
hiciera o comprara.
[De Andy Smith En nippod.com]

h

Parece que la estrategia de “Sentir-Sintió-
Encontrado” podría corresponder a nuestro 
trabajo. 
Consideren lo siguiente:
“Yo entiendo que Ud. piensa que sería un 
peso llevar un sistema de comunicación con 
objetos cuando está fuera de la escuela. El 
año pasado trabajé con una maestra que se 
sentía de esa manera. Pero ella descubrió 
que proporcionando un acceso consistente 
del sistema de comunicación al niño cuando 
estaba fuera de la escuela, las excursiones 
tenían más éxito y las disfrutaban todos, 
el alumno y el personal de la escuela, y en 
general eran mucho menos estresantes para 
la maestra.”

Cierre	la	plática	con	dos	opciones.	
En lugar de preguntarle, ¿qué le parece esto? 
dele a su posible cliente una opción. Por 
ejemplo, si Ud. está vendiendo libros educativos 
al dueño de una escuela preescolar, pregúntale 
si quiere comprar la serie de libros o la serie de 
libros con las grabaciones.

[De Carla Goodman en entrepreneur.com]

h

Quizás en lugar de darle a alguien una lista 
de estrategias para usar inmediatamente, yo 
podría ofrecer mis recomendaciones con 
una opción. Por ejemplo, yo podría decir 
lo siguiente: “Hay dos estrategias que le 
podrían ayudar a este niño a tener menos 
miedo a las interacciones: indicaciones 
táctiles o indicaciones táctiles de nombres. 
¿Cuál de estas estrategias preferiría Ud. 
intentar primero?

¿Es Ud. dueño de un negocio? o ¿tiene experiencia en ventas? ¿Tiene herramientas de persuasión 
que posiblemente tengan una relevancia especial en educación? Me gustaría oír sus comentarios, 
preguntas, opiniones, observaciones y reflexiones. Y avíseme si tenemos permiso de anexarlas a 
mi lista de técnicas. Se pueden poner en contacto conmigo a mbelote@sfsu.edu.

Trucos de la Profesión de las Ventas ¿Qué tiene que ver esto con 
el resto de nosotros?

mailto:mbelote%40sfsu.edu?subject=reSources%20sales%20article
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Participar	en	su	Comunidad	con	Autoconfianza
Lecciones del Documental “The Feeling Through Experience” 

(La Sensación a través de la Experiencia)
por Kayla Coburn, Especialista en Educación de CDBS

La comunicación en persona ha llegado a ser un reto más difícil. Con el incremento de los medios de 
comunicación sociales, texto y correo electrónico, la comunicación en persona ya no es necesaria. Algunas 
personas posiblemente tengan miles de seguidores en 
medios sociales y amigos en todo el mundo por medios 
electrónicos, pero parece que no pueden hacer contacto 
visual con el barista cuando piden un café ni decir algo más 
que un saludo básico. Las personas que son sordociegas 
puede que tengan un acceso limitado a los medios sociales 
y a la comunicación instantánea. ¿Cómo pueden aprender 
a comunicarse con las personas en su comunidad? ¿Cómo 
nos relacionamos con personas que se comunican de 
un modo diferente si ya tenemos dificultades para 
comunicarnos con las personas que vemos diariamente? 
En febrero, asistí a una presentación del cortometraje 
“The Feeling Through Experience” (La Sensación a 
través de la Experiencia), el cual no es solamente un 

https://marketinginsidergroup.com/strategy/5-bulletproof-tips-tricks-sales-marketing/
https://www.entrepreneur.com/article/51268
https://aeroleads.com/blog/sales-tips/
https://nlppod.com/feel-felt-found-works-better/
https://www.rainsalestraining.com/blog/7-keys-to-leading-highly-effective-sales-conversations
https://www.rainsalestraining.com/blog/how-to-increase-your-sales-success-with-these-sales-tips


reSources PRIMAVERA DEL 2020 12

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

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.

cortometraje muy bello, sino también el primero que tiene un actor principal sordociego. Además, el evento era 
completamente accesible.

Tan pronto como llegué a la presentación “The Feeling Through Experience” en UCLA, rápidamente fui rodeada por 
muchas personas que son sordociegas. Las personas se saludaban usando el Lenguaje de Señas Americano, el lenguaje 
de señas táctil y con ayuda de intérpretes múltiples. La mejor parte de toda esta experiencia era como se saludaban 
todos entre sí. Tan pronto como alguien llegaba y cruzaba la puerta, todas las personas se formaban para saludarlo. 
Había muchos abrazos, sonrisas y risas que rodeaba a la comunidad de sordociegos. Conforme la noche avanzaba, 
fuimos entrando al cine donde los asientos estaban apropiadamente marcados para acomodar a las personas de 
acuerdo con sus necesidades específicas de visión y audición. Al frente de los asientos se encontraba un intérprete 
iluminado dentro de un apartado (caja) negro para que el intérprete pudiera ser visto sin que la luz afectara la 
película. También se podía ver a personas con audífonos por todo el cine, y las personas con visión de túnel habían 

reservado asientos en la parte de atrás con acceso a intérpretes múltiples. Este 
evento fue accesible para todas las personas, sin importar sus habilidades únicas. 
Todos tenían la oportunidad de interactuar completamente con la comunidad y la 
película.

El cortometraje era espectacular. Era una película de 20 minutos basada en la 
experiencia del director comunicándose con alguien que es sordociego. La película 
mostró reacciones muy realistas para alguien que nunca antes se había comunicado 
con una persona que es sordociega. La primera interacción entre los dos personajes 
fue un intento verbal de la persona que podía ver y oír. Luego, se dio cuenta de que 
la otra persona no podía oírlo, y se encontró con su primer obstáculo. Los actores 
demostraron perfectamente una situación realista y en momentos, incómoda. El 

relato me provocó sonrisas y lágrimas. Salí de la película sintiéndome animada para comunicarme con más personas 
de mi comunidad, para relacionarme con las personas que estaban a mi alrededor en ese momento, y a no tener 
miedo de salir de mi zona de confort. Esta película anima a la comunicación y ofrece a la audiencia un ejemplo del 
beneficio que puede ser interactuar con personas que están fuera de su zona de confort.

La próxima vez que Ud. pida un café, o decida no usar el auto servicio, comuníquese con la persona que está 
frente a Ud. y comunique algo más que un saludo básico. Cuando vea a alguien que necesita ayuda, ofrézcale ayuda. 
Sinceramente, haga contacto con los miembros de su comunidad, sin importar los antecedentes, las habilidades, la 
edad, el género, etc. de la persona. Nuestras propias comunidades tienen problemas de relacionarse entre sí y con 
frecuencia eligen hacerlo en las plataformas de medios sociales. Ponga el teléfono a un lado y comuníquese con las 
personas a su alrededor. No tenga miedo de comunicarse con alguien que tiene un modo de comunicación diferente 
al suyo. La lección más importante que aprendí de esta experiencia fue que todos solamente queremos ser parte de 
nuestra comunidad.

Si usted desea más información sobre este cortometraje, vaya al enlace a continuación. 
https://www.feelingthrough.com/

Actualmente, ellos están trabajando para proyectar más el cortometraje, ya que quieren que la comunidad participe, 
y para obtener información, puedan seguirlos en los medios sociales.
@feelingthrough en Facebook, Instagram y Twitter

www.cadbs.org
https://www.feelingthrough.com/
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El	Trastorno	del	Procesamiento	Auditivo	Central:
La Audición Equivalente al CVI

Factores de Riesgo, Características y Estrategias
Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

¿Qué es el Trastorno del Procesamiento Auditivo Central? y 
¿Por Qué es Importante?

Se dice que el trastorno del procesamiento auditivo central (CAPD) afecta a la audición de la misma manera 
que el impedimento visual cerebral (CVI) afecta a la visión. El trastorno del procesamiento auditivo central 
se define como un déficit en el procesamiento neuronal de la información auditiva en el sistema nervioso 
auditivo (ASHA, 2019). Al trastorno del procesamiento auditivo central también se le conoce como el 
trastorno de procesamiento auditivo, sordera cortical y sordera central. En estas definiciones “central” se 
refiere a la ubicación del problema de la audición y comprensión. Mientras que el sistema auditivo periférico 
incluye la conexión del oído externo, medio e interno al nervio auditivo, el sistema auditivo central se refiere 
al área del tallo cerebral al cerebro. Con CAPD, es posible que los oídos funcionen normalmente, pero el 
sonido no llega al cerebro de una manera en la que se pueda procesar.

Los alumnos que son ciegos o que tienen impedimento visual, y que han desarrollado una audición típica, en 
parte dependen de la audición para compensar lo que pierden visualmente. Para los alumnos que también 
tienen diferentes grados de CAPD, posiblemente no sea viable hacer compensaciones con la información 
auditiva, tal como el habla o las pistas ambientales. Desafortunadamente, no se puede diagnosticar CAPD a 
una edad temprana y para hacer las evaluaciones en niños mayores requiere del lenguaje, el cual muchos de 
estos niños no han adquirido. ¿Qué debemos de hacer con los niños que están bajo un riesgo significativo de 
CAPD?, pero que no podemos evaluar con precisión para obtener un diagnóstico definitivo. Hay estrategias 
auditivas basadas en evidencia que se pueden usar con niños que se sospecha que tienen CAPD que son 
semejantes a las estrategias visuales usadas con niños con CVI.

También es importante distinguir entre CAPD y el trastorno del espectro de neuropatía auditiva porque estas 
dos condiciones con frecuencia se confunden, pero son muy diferentes. En CAPD, el problema auditivo está 
basado en el cerebro, con el sistema auditivo periférico intacto. Con la neuropatía auditiva hay un daño en las 
células de la cóclea, la vellosidad en el oído interno, también es posible que haya daño en el nervio auditivo. 
A diferencia de CAPD, la neuropatía auditiva puede ser diagnosticada en niños pequeños que posiblemente 
no puedan comunicarse eficientemente. Los exámenes que miden las respuestas del tallo cerebral auditivo 
(llamadas ABRs) y los reflejos de los músculos del oído medio (con frecuencia llamado el examen de reflejo 
acústico) resultarán normales en casos de CAPD, pero resultarán anormales o ausentes en la neuropatía 
auditiva (Morelt, 2010). Estas evaluaciones les permitirán a los audiólogos hacer diagnósticos diferenciales 
confiables entre la neuropatía auditiva y un posible CAPD en niños que parecen tener características de 
ambos, CAPD y neuropatía auditiva.

Los Factores de Riesgo Asociados a ambos, el Trastorno del Procesamiento 
Auditivo Central y CVI

Muchos de los factores de riesgo de CVI y CAPD son los mismos (American Speech-Language-Hearing 
Association, 2019; Boston Children’s Hospital, 2019; Jin et al., 2019; Khetpal & Donahue, 2007), y por eso 
los niños con discapacidades significativas múltiples diagnosticados con CVI posiblemente también estén bajo 
riesgo de CAPD.
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Los siguientes factores de riesgo están asociados con ambos, CVI y CAPD::

• Hipoxia (no tienen suficiente oxígeno los tejidos del cuerpo)

• Anoxia (la ausencia de oxígeno, una forma extrema de la hipoxia)

• Nacimiento prematuro

• Trastorno de convulsiones

• Drogas y algunos medicamentos durante el embarazo.

• Citomegalovirus (CMV)

• Meningitis (inflamación de las membranas que recubren al cerebro y a la medula espinal)

• Peso bajo al nacer

• Lesión Cerebral Traumática

• Hidrocefalia (acumulación de fluido en el cerebro)

• Encefalopatía hipóxica isquémica (daño cerebral causado por falta de oxígeno)

• Hiperbilirrubinemia (la causa de ictericia)

Indicaciones de que un Niño o Alumno Posiblemente Tenga el Trastorno del 
Procesamiento Auditivo Central

El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación (2010) indica que los niños con el 
trastorno del procesamiento auditivo central con frecuencia:

• tienen dificultades de poner atención y recordar información presentada oralmente, y posiblemente 
asimilen mejor la información presentada visualmente.

• tienen problemas para seguir indicaciones de pasos múltiples ofrecidas oralmente, deben oír solamente 
una indicación a la vez.

• tienen destrezas auditivas pobres.

• necesitan más tiempo para procesar la información.

• tienen un rendimiento académico bajo.

• tienen problemas de conducta.

• tiene dificultades de lenguaje (por ejemplo, confunden las secuencias de las sílabas, y tienen problemas 
para desarrollar vocabulario y comprender el lenguaje).

• tienen dificultad con la lectura, la comprensión, la ortografía y el vocabulario.

Otras características de CAPD incluyen que: se distraiga fácilmente, tenga dificultad para localizar sonidos, 
tenga dificultad para escuchar en ambientes ruidosos con muchos sonidos simultáneos y tenga dificultad de 
entender el habla que es muy rápida (ASHA, 2019).
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Estrategias para Apoyar a los Alumnos que se Sospecha que Tienen el 
Trastorno del Procesamiento Auditivo Central

Los maestros de alumnos con impedimento visual rutinariamente proporcionan servicios VI 
(impedimento visual) a niños con CVI, el cual es una de las causas principales del impedimento 
visual en niños de los EE.UU. Sin embargo, es mucho menos probable que los maestros de Sordos 
e hipoacúsicos les den servicios a los niños diagnosticados con CAPD como la única causa de la 
pérdida auditiva. Aunque posiblemente los terapeutas de lenguaje y habla apoyen a estos alumnos si 
los servicios de habla y lenguaje están incluidos en la sección de servicios relacionados de su IEP, hay 
estrategias que pueden ser implementadas por todos los miembros del equipo.

A pesar de que las siguientes estrategias están diseñadas para apoyar a los alumnos con CAPD, es 
probable que les beneficien a la mayoría de los alumnos con impedimento visual y ceguera en los 
programas educativos. Estas estrategias ayudan a asegurarse de que todos los alumnos tengan—a lo 
máximo posible—acceso a la información auditiva.

• Minimizar el desorden auditivo. El desorden auditivo puede impactar la habilidad de un 
alumno de procesar el habla y los sonidos 
ambientales de la misma manera que el desorden 
visual puede hacer difícil que un niño con CVI 
pueda usar su visión al máximo posible. La 
tecnología de amplificación, tal como los sistemas 
del campo de sonido puede elevar (es decir, 
mejorar) la proporción entre la señal deseada 
y el ruido ambiental para que el alumno pueda 
escuchar lo más importante en lugar del desorden 
auditivo. También hay diferentes estrategias para 
reducir los ruidos en el salón de clase, tales como 
tapitas de hule o pelotas de tenis en las patas de 
las sillas, programar horarios específicos para las 
actividades ruidosas como sacar punta a los lápices y cubrir las repisas con cortinas hechas en 
casa para mejorar la acústica.

• Ofrecer suficientemente tiempo para el procesamiento auditivo. Ofrézcales a los alumnos 
tiempo suficiente para procesar información y responder. Tome en cuenta el procesamiento 
auditivo de cada alumno y su necesidad de tiempo para responder. Un lapso de 15 a 30 
segundos de espera, lo cual no es fuera de lo normal en esta 
población de alumnos, puede parecer mucho más largo cuando 
Ud. espera que el alumno responda a una petición o mandato.

• Considere la velocidad del habla. El sistema nervioso central 
de un niño pequeño no puede procesar los elementos de 
lenguaje y acústica del habla a un ritmo mayor de 124 palabras 
por minutos (Hull, 2009; Hull, 2012). Para imaginar cómo se 
oyen 124 palabras por minuto, piense en Mr. Rogers, que era 
un maestro para hablar con precisión a esta velocidad. Por 
supuesto, la mayor parte del tiempo, todos hablamos más 
rápido. Pero, considere hablar a esta velocidad de palabras por 
minuto cuando presente información nueva o particularmente 
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importante para ayudarles a los niños en su comprensión. Aun, los alumnos mayores a la edad de 
preparatoria procesan el lenguaje a una velocidad máxima de aproximadamente 145 palabras por 
minuto. Y recuerde que solamente estamos hablando de bajar la velocidad del habla, no bajar la 
velocidad de la pronunciación de palabras individuales. Debemos hablar con claridad, sin enunciar las 
sílabas y palabras de forma artificial.

• Considere los límites de la información multisensorial simultánea. Puede haber momentos en 
que la participación multisensorial no sea recomendable. Si un alumno con CAPD está escuchando 
con mucho cuidado, en ese momento posiblemente no esté dispuesto a recibir la información táctil y 
visual que en otros momentos sería posible. Esto es semejante a la forma en que un niño con CVI a 
veces puede parecer que tiene un impedimento visual mayor cuando está escuchando con cuidado o 
explorando objetos táctiles, especialmente objetos que son nuevos para él.

• Use un método multisensorial. Aun con un alumno que posiblemente no tenga acceso a 
información auditiva, visual ni táctil simultáneamente, todavía es importante un método multisensorial. 
En algunos casos, posiblemente usted quiera ofrecer información sensorial a través de solamente un 
sentido a la vez. Por ejemplo, cuando se le presenta un objeto nuevo, posiblemente quiera esperar 
hasta que el alumno lo explore táctilmente antes de ofrecerle información auditiva sobre el nombre 
del objeto, su propósito o su uso, etc.

Para	Obtener	más	Información

Si tiene a un alumno diagnosticado con CVI y que Ud. cree que también tiene problemas de procesamiento 
auditivo, me dará mucho gusto ofrecerle asesoría. Se pueden poner en contacto conmigo a mbelote@
sfsu.edu o 415-405-7558, y la American Speech-Language-Hearing Association (Asociación Americana de 
Audición, Lenguaje y Habla) (ASHA) tiene un sitio de internet muy informativo específicamente para CAPD: 
https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589943561&section=Treatment
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