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SABIDURÍA FAMILIAR

La vida después de la graduación
Rachel Simpson, especialista en participación familiar
Cuando se le preguntó qué consejo les daría a
los padres de niños con impedimentos visuales,
Kieara respondió que los alienta a no “retener a
sus hijos” sobreprotegiéndolos, ya que los padres
no estarán siempre a su lado para intervenir.
Además, le gustaría estimular a los padres a que
permitan que sus hijos se equivoquen para que
puedan aprender de sus errores. Recomienda
que los niños tengan la oportunidad de practicar
y desarrollar habilidades de resolución de
problemas y de aprender a defenderse por sí
solos.

Resumen: Una mujer joven graduada de
TSBVI describe su experiencia después de
graduarse.
Palabras clave: apoyo, resolución de problemas
“Bendecida” es la palabra que usa Kieara Mapps
para describirse a sí misma y a su
en la vida.
Kieara se graduó de la Escuela de Texas para
las personas ciegas y con deficiencias visuales
(TSBVI) en 2015. Describe a TSBVI como su
“primer amor”, un “sitio seguro” y un lugar donde
sentirse comprendida.

Ansío tener más noticias de Kieara a medida que
continúe su camino por la vida.

Kieara se interesó por el arte culinario durante la
escuela secundaria y decidió inscribirse en un
programa de capacitación en Texas State
Technical College (TSTC). Comentó que
aprendió mucho en TSTC pero que, finalmente,
decidió cambiar el objetivo de su carrera
profesional.

Continuará ...

Actualmente, Kieara vive con compañeros de
cuarto en un complejo de apartamentos en
Austin. Trabaja como instructora residente
substituta en TSBVI, mientras estudia oratoria y
comunicación en Austin Community College. A
Kieara le gustaría aplicar lo que aprende para
ayudar a personas con discapacidades,
especialmente a ciegos e discapacitados
visuales. Quiere que las personas con
discapacidades sepan que son importantes y
que desempeñan un papel en la sociedad.

Fotografía de Kieara Mapps.
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Las posibilidades son infinitas
Amanda Bowdoin, madre
o cuatro horas y atención de enfermería las
24 horas. Estaba en el hospital muy asustada
y tenía que tomar decisiones rápidas con mi
marido. Yo sabía que él quería un hijo y que,
sin importar lo que pasara, lo amaba de una
manera que nunca antes había visto. Hoy se
comunican mediante el lenguaje de señas y
comparten la pasión de mirar los partidos de
fútbol americano y de beisbol de Texas
Christian University (TCU).

Resumen: Una madre comparte la manera en
que su familia encuentra una oportunidad para
el Programa Básico de Estudios Expandido
mediante la participación de su hijo en eventos
deportivos.
Palabras clave: sabiduría familiar, sordociego,
síndrome de CHARGE, Programa Básico de
Estudios Expandido, vida hogareña
Imagine que, al nacer su hijo, los médicos le
digan que no hay posibilidades de que
sobreviva, que tiene insuficiencia renal y que
necesita no una, sino dos cirugías de corazón,
seguidas de más de 25 operaciones en los
últimos 11 años. Imagine que, después de
nueve meses en el hospital, su bebé regresa a
casa con atención de enfermería las 24 horas,
un tanque de oxígeno, una cánula de
traqueotomía y dificultades para aumentar de
peso. Imagine que cuando su bebé tiene 4
meses, el asistente social de su seguro le dice
“déjelo ir y desconéctelo”. Imagine tener a este
bebé junto con una hermana melliza, que
también necesita atención, amor y apoyo.
Imagine todo eso. Ahora, imagine que 11 años
después, él se está recuperando, se comunica
mediante el lenguaje de señas americano
(American Sign Language, ASL), camina con
asistencia y participa en su primer triatlón.

Fotografía de J.D. en un evento al aire libre.
El verano pasado, a J.D. le empezó a gustar el
agua y se unió al equipo de las Olimpiadas
Especiales de Ellis County Sting Ray. Ganó el
primer lugar dos veces en las competencias
regionales de Rockwall, Texas. El 5 de
septiembre de 2016, J.D. participó en un
triatlón en Waxahachie, Texas. Con asistencia
y mucho apoyo, J.D. usó una balsa en la
competencia de natación y yo lo llevé en un
coche en las partes de ciclismo y carrera.
Como una madre que ama correr y siempre se

Mi hijo, J.D. Bowdoin, nació el 13 de
septiembre de 2005 con el síndrome de
CHARGE. Tenía impedimentos visuales y
auditivos (es considerado sordociego), además
necesitaba tratamientos respiratorios cada tres
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Ainsley’s Angels les brinda la oportunidad a
niños con todo tipo de capacidades diferentes
en los Estados Unidos de participar en
carreras y eventos.

siente inspirada por el lema de J.D. de “nunca
bajar los brazos”, nadé con él y corrí la última
parte de la carrera. Fue una experiencia
conmovedora, ya que, hace 11 años, en el
hospital, no sabía que iba a suceder con mis
hijos mellizos. Actualmente, todas esas
preocupaciones y esos “qué sucederá si...” son
cosa del pasado, y tanto él como su familia
pueden tener una vida plena.

Nuestra familia pudo participar en Ainsley’s
Angels gracias a la ayuda de Rick Phelan,
quien calmó mis miedos y preocupaciones y
compitió en el triatlón junto con J.D. J.D.
recibió un gran apoyo de los entrenadores
Kelly Rozier, dueña de Buffalo Creek CrossFit,
en Waxahachie, y John Zabojnik, competidor
de Ironman, además del Waxahachie Running
Club y del Triathlon Club. Algunos de los
comentarios que recibimos sobre J.D. fueron
cuánto sonreía y aplaudía cuando veía a otro
corredor, y cómo se reía cada vez que Rick
pasaba por un badén.
Para concluir, quiero que los padres sepan que
todo es posible y que hay personas que
quieren correr con sus hijos para darles la
sonrisa que desean ver. Hoy, [el día de la
competencia Ironman de J.D.], fue un día muy
conmovedor para mi familia y siempre lo
recordaremos.

Fotografía de J.D. sentado en un remolque
para bicicleta.
En el entorno educativo, J.D. tiene objetivos
específicos respaldados por el Programa
Básico de Estudios Expandido (ECC) y que se
abordan en reuniones anuales. Logramos
llevar el ECC al aula y fuera del entorno
educativo a través de un programa llamado
Ainsley’s Angels of America
(http://www.ainsleysangels.org/). El objetivo de
Ainsley’s Angels es concientizar sobre la
comunidad con necesidades especiales al
incluir a sus miembros en todos los aspectos
de la vida, fomentar la toma de conciencia,
ofrecer educación y hacerlos partícipes activos
de las comunidades locales. Para ello,

Fotografía de J.D. a punto de abordar una
canoa inflable.
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La planificación del futuro nos guió hasta
‘Touch Base: centro para el sordociego’
Vivecca Hartman, vicepresidenta de DBMAT, Houston

cambio de escuela, uno se debe asegurar de
compartir amablemente la información con la
administración y con las personas que trabajan
en el equipo pedagógico para asegurarse de
que el niño reciba el apoyo que necesita en su
entorno. Ahora que nos estamos acercando a
los últimos años del sistema educativo,
¡pensamos en el futuro!

Resumen: La autora comparte la experiencia de
su familia de fundar una organización sin fines
de lucro para brindar servicios para adultos
especialmente dirigidos a personas con
sordoceguera.
Palabras clave: sabiduría familiar, sordociego,
servicios para adultos, maestro de estudiantes
con sordoceguera, asistente especializado,
planificación centrada en la persona,
planificación para el futuro
Como padre de un niño sordociego, uno se da
cuenta bastante pronto de que hay demasiadas
cosas por aprender. Recuerdo los años de
Intervención en Infancia Temprana (ECI),
cuando los terapeutas visitaban nuestro hogar
para enseñarnos técnicas para ayudar al
desarrollo de nuestro hijo. ¡Vaya! Estoy muy
agradecido por esos primeros años de
aprendizaje. (Desearía que hubiera habido una
capacitación temprana sobre métodos de
comunicación para sordociegos, ya que
establecer esto de manera anticipada resulta
fundamental. Todos los miembros de la familia
deben acostumbrarse al aprendizaje del niño y
ponerlo en práctica de manera consistente a
partir de un método de comunicación confiable
y repetitivo). Después, llegan los años de
escolarización, en los que, como padre, uno
tiene que transmitir todo su conocimiento sobre
la sordoceguera cada vez que cambia el equipo
pedagógico, además de seguir aprendiendo y
compartiendo porque siempre hay más por
conocer y transmitir. Asimismo, cuando hay un

Fotografía de Tanya sentada en el piso con tres
perros para terapia.
En la planificación para la vida de un hijo
después de la escuela, es importante visitar y
familiarizarse con una amplia variedad de
programas para adultos en el área. Es
importante planificar las visitas y coordinar con
miembros del equipo más amplio (por ejemplo,
los programas para niños ciegos, de transición

5

y de rehabilitación vocacional, el personal de
planificación de transición de la escuela, los
miembros del equipo escolar, los
administradores de casos de exención, etc.)
para que lo acompañen en estas visitas y lo
ayuden a planificar el futuro de su hijo.
Afortunadamente, vivo en una gran ciudad con
muchas opciones. Sin embargo, como se puede
imaginar, ninguno de los centros que tenía
vacantes estaba destinado ni preparado para
niños sordociegos.

nosotros mismos un programa para satisfacer
las necesidades específicas de nuestros
jóvenes adultos con sordoceguera. El primer
paso fue buscar apoyo legal para elaborar los
documentos de la compañía. Luego
preparamos la solicitud para convertirnos en
una organización benéfica exenta de impuestos
y eso nos ayudó a solidificar gran parte del
plan. La familia Khan tenía espacio disponible
para que lo usáramos, lo que resultó muy útil.
También somos afortunados de tener un equipo
increíble integrado por personas grandiosas con
una amplia variedad de experiencias para
orientarnos.

Después de pasar algunos años visitando y
observando alternativas, las conversaciones
comenzaron a girar en torno a: “si tuviera la
opción, me gustaría un lugar que tenga tal cosa
que vimos aquí y tal otra que vimos allá”. A
través de esas conversaciones participativas y
constantes fue que, en un mundo de ensueño,
encontramos un lugar adaptado a las
necesidades de tiempo y de comunicación de
las personas con sordoceguera y donde nuestro
hijo pudiera sentirse seguro e independiente.
Además, tenía que ser un lugar que tuviera
suficientes actividades para motivarlo, pero
donde también pudiera elegir no realizar alguna
actividad con la que no se sintiera a gusto.
Deseábamos fomentar amistades,
compañerismo e interacciones positivas y
saludables con las personas del programa y de
la comunidad exterior. También queríamos que
tuviera seguridad en sí mismo y control de su
vida diaria, en un entorno estructurado y
seguro.

El resultado fue que Touch Base: Centro para el
sordociego, abrió sus puertas el 20 de junio de
2016.
¡Es un lugar asombroso!

Otra familia, los Khan, tenía ideas similares y un
sentido de urgencia —su hija se graduaba en
tan solo un año— ¡así que todos nos metimos
de lleno en la búsqueda! Comenzamos
investigando las opciones. Rápidamente, nos
dimos cuenta de que necesitábamos crear

Fotografía de Tanya y su asistente
especializado trabajando con arcilla en un torno
de alfarero.
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El primer día que estuve allí para revisar una
documentación con la coordinadora, que era
maestra de sordociegos, tuvo que excusarse
para ir a asistir a un cliente. Ese cliente resultó
ser mi hijo. Había estado jugando con un
juguete que se rompió y su asistente
especializado estaba llevando las partes rotas
al cesto de basura. La coordinadora sugirió que
el asistente especializado le explicara a
Christopher, mi hijo, que el juguete se había
roto y ya no servía, y que le pidiera que ambos
lo llevaran al cesto de basura para que
Christopher entendiera mejor lo que había
sucedido. Fue una gran recomendación porque
hizo que Christopher se involucrara en el
proceso, y no simplemente se sentara a esperar
mientras sucedían cosas de las que él no se
enteraba. Cuando fueron a tirar las partes al
cesto de basura, notaron que estaba lleno.
Entonces, se presentó la oportunidad de
explicarle que el cesto estaba lleno, lo que hizo
que Christopher sacara la basura y pusiera una
nueva bolsa. Desde ese momento, esa se
convirtió en su tarea. ¡Es grandioso!

queridos sordociegos tengan días felices y
gratificantes mientras continúan aprendiendo y
comunicándose para tener un rol activo dentro
de su comunidad. Sin duda, estaríamos
encantados de ayudar a otras personas que
vivan en otras partes a iniciar algo similar en
sus comunidades compartiendo lo que hemos
aprendido en este proceso.

Fotografía de Christopher junto a su asistente
especializado jugando con equipos de juego
para exteriores.

Otro día, me detuve para observar cómo iban
las cosas y encontré a Christopher, sentado a la
mesa, almorzando al lado de otra clienta. Los
asistentes especializados los estaban alentando
a interactuar. Christopher estaba sonriendo y
riendo porque la otra clienta le estaba dando
galletas. ¡Eso de seguro lo hizo querer intentar
tomarle la mano!

Esta es la misión de Touch Base: centro para el
sordociego: “Para personas con sordoceguera y
todos los que los apoyan: construir conexiones
con la comunidad, promover la autoestima,
mejorar la comunicación y las habilidades para
la vida diaria al mismo tiempo que se crean
momentos de alegría”.

También planeamos que Touch Base fuera un
centro participativo donde los asistentes
especializados pudieran compartir ideas
mientras trabajaban con sus clientes
sordociegos. Este es un ambiente que recibe
opiniones y fomenta el apoyo de todas las
partes. Quiero que todos nuestros seres

Para obtener más información sobre Touch
Base, por favor visite nuestro sitio web en
www.touchbasecenter.org.
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Texas Chargers: El recorrido de nuestra familia
al buscar una comunidad de apoyo
Jill Bradshaw, miembro del consejo de Texas Chargers, madre, área de Austin
Resumen: La autora comparte la experiencia de
su familia al buscar recursos y conexiones a
través de la organización familiar Texas
Chargers.

¿Qué es el síndrome de CHARGE?
“El síndrome de CHARGE es un patrón
(genético) reconocible de defectos de
nacimiento que ocurre en alrededor de uno
de cada 9,000 a 10,000 nacimientos en todo
el mundo. Es un síndrome extremadamente
complejo, que incluye importantes
dificultades médicas y físicas que difieren
entre cada niño. En la gran mayoría de los
casos, no hay antecedentes del síndrome de
CHARGE ni de ninguna otra condición similar
en la familia. Por lo general, los bebés con el
síndrome de CHARGE nacen con defectos
de nacimiento potencialmente mortales,
como defectos cardíacos y problemas
respiratorios complejos. Pasan muchos
meses en el hospital y atraviesan una gran
cantidad de cirugías y de otros tratamientos.
Los problemas para tragar y para respirar
dificultan la vida incluso cuando regresan a
sus hogares. La mayoría padece pérdida de
la audición, pérdida de la visión y problemas
de equilibrio que retrasan el desarrollo y la
comunicación. Todos ellos son propensos a
necesitar intervención médica y educativa
durante muchos años”. (Sitio web de la
Fundación Nacional del Síndrome de
Charge, 2012)

Palabras clave: sabiduría familiar, Texas
Chargers, síndrome de CHARGE, liderazgo
familiar, recursos, conexiones en la comunidad

En 2013, a mi hija Elise le diagnosticaron el
síndrome de CHARGE y nos encontramos
inmersos en un mundo completamente nuevo
con un sinfín de preguntas. No sabíamos nada

Fotografía de Elise en la playa haciendo la señal
de “te amo” con la mano alzada.
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que tuvimos el beneficio de tratar fueron cómo
abordar y brindar soluciones relacionadas con el
comportamiento, el aprendizaje, la comunicación
y el desarrollo desde un punto de vista
multisensorial. Todos los años, a medida que fue
creciendo, los diversos expertos nos han
ayudado a tomar decisiones informadas como
padres.

sobre la sordoceguera, cómo lidiar con la gran
cantidad de diagnósticos médicos que nos
respaldo que necesitábamos. Salimos del
consultorio del médico con más preguntas que
respuestas y nos sentíamos completamente
abrumados.
Fuimos afortunados de encontrar la organización
Texas Chargers poco tiempo después del
diagnóstico de nuestra hija. A través de Texas
Chargers, pudimos asistir a nuestra primera
conferencia familiar unos meses después y
logramos ponernos en contacto con recursos y
otras familias locales, lo que nos ayudó a
transitar este nuevo mundo y tomar decisiones
de la manera más informada posible.

Otro aspecto importante de la misión de Texas
Chargers es el de brindar apoyo y recursos.
Durante el retiro, este apoyo se brinda a través
de una variedad de grupos de ayuda y sesiones
de información especial. Durante ese tiempo, las
madres, los padres, los hermanos y los abuelos
de las personas con CHARGE se encuentran
para compartir y conectarse. El retiro está
financiado con recursos de la Escuela de Texas
para las personas ciegas y con deficiencias
visuales (TSBVI), la Escuela para Sordos de
Texas (TSD), los diversos Centros de Servicios
Educativos (ESC) de Texas, el Programa de
niños ciegos del Departamento de Salud y
Servicios Humanos y la Oficina para personas
sordas y con pérdida de la audición (Office for
the Deaf and Hard of Hearing). Estos socios
brindan respaldo con información, asistencia
financiera y gracias al alcance que tienen en la
comunidad, además muchos de ellos asisten al
retiro y a la conferencia también. Su presencia
ayuda a asegurar que las familias sepan no solo
qué recursos están disponibles sino cómo
obtenerlos.

Conferencia anual
Asistimos a nuestra primera conferencia de
Texas Chargers en 2013, cuando Elise tenía 9
meses. Las conferencias anuales que organiza
Texas Chargers requieren mucho trabajo de
todas las personas involucradas, pero el tiempo
destinado ha sido invaluable para nuestra
familia, y es difícil poner en palabras nuestro
inmenso agradecimiento por estas conferencias.
Las conferencias traen a expertos mundiales en
el síndrome de CHARGE que pueden responder
nuestras preguntas más cruciales. Tener la
oportunidad de hablar con estos importantes
investigadores acerca de nuestra hija ha tenido
un valor incomparable. Algunos de los temas
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Fotografía de un grupo de niños y jóvenes con camisetas rojas en la conferencia de Texas Chargers.
Todos los años, en la conferencia,
homenajeamos a una persona especial con
síndrome de CHARGE y la galardonamos con el
premio “Star Charger”. Este premio nos brinda
una presentación de la vida con el síndrome de
CHARGE y de la forma de ver el mundo a través
de los “ojos” de una persona que lo padece. Nos
sentimos motivados por sus estilos de
comunicación (por lo general, presentaciones
multimedia con amigos y familiares para
organizar la información), su sentido de
autogestión y su espíritu increíble. Todos los
años, estas presentaciones increíbles nos
inspiran a todos. Es el acontecimiento más
importante de muchos de nuestros fines de
semana porque es la esencia misma de por qué
nos reunimos: para compartir y celebrar la vida
única de personas que viven con CHARGE.

de algunos de sus personajes favoritos, dan
paseos en tren, montan a caballo y realizan
actividades sensoriales. Otro de los puntos
importantes de las conferencias es la actividad
social del sábado en la noche, donde las familias
se relajan, conversan y bailan.
Esperamos la conferencia todos los años y
también tenemos como prioridad asistir a las
conferencias nacionales, donde se financia y se
presenta gran parte de la investigación sobre el
síndrome de CHARGE. Texas Chargers
respalda a la Fundación Nacional del Síndrome
de Charge y fomenta la participación de las
familias. Encontramos apoyo en ambos grupos
ya que Texas Chargers puede profundizar en los
problemas y los recursos que atañen a las
familias de Texas.

Conectar nuestra familia con los recursos
locales

Mientras los padres asisten a las sesiones, los
niños con CHARGE y sus hermanos van al
campamento y se divierten en un ambiente
seguro. Independientemente de la edad o la
capacidad, ellos se entretienen con
manualidades, juegos, animales, películas y
tiempo para socializar. Los niños reciben visitas

A medida que Elise crecía, las necesidades de
apoyo de nuestra familia evolucionaban y nos
surgían diferentes preguntas. El respaldo
continuo que nos brinda Texas Chargers ha
tenido un gran efecto en nuestro hallazgo de la
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atención médica y la educación adecuadas, y
del apoyo comunitario que necesitamos.

un simple grupo de Facebook y organizar
pequeñas reuniones es una manera de hacerlo.
TSBVI también ofrece algunos programas y
cursos de capacitación grandiosos para ayudar
a los padres que buscan apoyo a conectarse o a
aprender cómo iniciar un grupo.
Cuando nuestra vida tomó un curso más normal
y comenzamos a tener menos preocupaciones
médicas a diario, me uní al consejo de Texas
Chargers, donde me desempeño como
secretaria desde hace dos años y medio. Hay
nueve personas en el consejo, además de
muchos padres que colaboran como voluntarios.
Nuestro objetivo es que todos compartan la
responsabilidad de garantizar que las
conferencias y otros eventos y actividades se
lleven a cabo como está planeado.

Fotografía de Elise y Ivuk en Texas Chargers.
Cuando un hijo padece un trastorno poco
frecuente, no es común conocer a otras familias
con un niño con las mismas características.
Gracias al sitio web y al grupo de Facebook de
Texas Chargers, pudimos conectarnos y formar
amistades con una comunidad completa de
otras familias que están atravesando la misma
etapa y trabajando en los mismos objetivos, al
mismo tiempo. A veces, organizamos
encuentros de juegos con otras madres, donde
los niños se reúnen y juegan.

Si tiene un hijo con el síndrome de CHARGE, le
recomiendo conectarse con Texas Chargers,
unirse al grupo de Facebook y, de ser posible,
asistir a nuestro retiro de Texas Chargers de
2017, del 3 al 5 de noviembre de 2017, en Camp
Allen, Texas. Obtenga más información en
www.texaschargers.org.

A través de otras familias, hemos conocido
especialistas, opciones educativas y
establecimientos al aire libre, además hemos
recibido mucha orientación en tiempo real a
medida que iban surgiendo los desafíos. Somos
muy afortunados de contar con esta gran
comunidad de familias dispuestas a colaborar.

Conclusión
Si no cuenta con un sistema de respaldo como
padre, le recomiendo encontrar uno. Si no
existe, le recomiendo crear uno. Comenzar por

Fotografía de Elise con su madre y su padre.
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El proceso continuo de asistencia en la toma de
decisiones y de protección para un adulto joven
Caroline Nelson, madre, área de Austin
(Reimpreso con autorización de la publicación de otoño de Texas Parent to Parent 2016. Si no ha tenido el
placer de conocer Texas Parent to Parent, lo invitamos a hacerlo visitando su sitio web en http://txp2p.org).
Piense en el joven al que asiste. ¿Cuánta
autonomía en la toma de decisiones se desea y
se necesita? ¿Cuán capaz es la persona de
prever y de asumir la responsabilidad de las
consecuencias de sus decisiones? Tome en
cuenta la capacidad para tomar decisiones
significativas o para comprender las
consecuencias de las decisiones. ¿Se requiere
protección contra consecuencias indeseables?

Resumen: En 2015, la 84.º sesión legislativa de
Texas sancionó dos proyectos de ley que
establecían la toma de decisiones asistida. La
autora, madre de un joven que se está
preparando para la transición, comparte los
cuatro factores principales que los familiares y
los autodefensores deben tener en cuenta al
desarrollar un plan de asistencia individual.
Palabras clave: sabiduría familiar, transición,
alternativas de tutoría

Se puede elegir entre una variedad de
herramientas y formas de asistencia para la toma
de decisiones, según las respuestas particulares
a estas preguntas. Estas asistencias se dividen
en cuatro categorías:
• Toma de decisiones autónoma
• Toma de decisiones en conjunto
• Toma de decisiones en representación del
estudiante
• Tutela

Los jóvenes adultos que tienen un desarrollo
típico no comienzan a tomar todas las
decisiones ni a asumir todas las
responsabilidades inmediatamente después de
cumplir 18 años. Hay distintos tipos de
asistencia para la toma de decisiones, tanto
formales como informales, que los padres de
los jóvenes adultos pueden considerar,
independientemente de la discapacidad o del
nivel de independencia del joven. La asistencia
para la toma de decisiones se puede aplicar a
decisiones médicas, financieras, educativas y
personales.

Toma de decisiones autónoma
En el caso de un joven adulto con más
capacidad para tomar decisiones y más
habilidad para manejar las responsabilidades y
las consecuencias que conlleva la autonomía,
los padres pueden escoger no implementar
ninguna estrategia formal, sino, en cambio,
confiar en la influencia de los padres o en el
“poder del dinero”. Un ejemplo de esto sería
cuando un padre establece un límite en el pago
de la matrícula universitaria o en darle un
automóvil al joven si este elige (o no elige)
determinado modo de acción.

Se deben considerar cuatro factores principales
a la hora de elaborar un plan de asistencia
individual y significativo para jóvenes adultos
con necesidades únicas. Los factores son
autonomía, capacidad, responsabilidad sobre
las consecuencias y protección.
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acreedor representante de los beneficios del
seguro social o colocar los bienes en
fideicomisos con un administrador como
encargado de tomar las decisiones en
representación del joven, que es el beneficiario.

Toma de decisiones en conjunto
En el caso de personas jóvenes que podrían
beneficiarse al recibir ayuda para entender las
decisiones, interactuar con profesionales y
comunicar su voluntad, pero que, en definitiva,
tienen la capacidad de tomar la decisión final, lo
más adecuado podría ser un Acuerdo de toma
de decisiones asistida o un poder legal. Ambos
mecanismos asumen la capacidad del
estudiante (incluso la capacidad de anular el
acuerdo o de decidir en contra de la voluntad de
los padres). Estas herramientas están
orientadas a un permiso. En otras palabras, el
joven les otorga a los padres (o al asistente) un
permiso para ayudarlo en la toma de decisiones
pero no les concede la decisión final. Una
cuenta bancaria conjunta cumple la misma
función en cuanto a que permite una toma de
decisiones independiente por parte del joven
adulto, pero con la asistencia o el control de los
padres o del otro titular de la cuenta.

Tutela

Toma de decisiones en representación
del estudiante

La última categoría, la tutela, está destinada a
asistir a personas jóvenes que no tengan la
capacidad de tomar decisiones significativas
relacionadas con las necesidades y las
responsabilidades de los adultos. A diferencia
de otros tipos de asistencia en la toma de
decisiones, la tutela le retira los derechos de
adulto a la persona y se los otorga al tutor. Una
persona bajo tutela (“custodia”) toma las
decisiones de la misma manera que un menor
(menor de 18 años). Las elecciones como
contraer matrimonio, votar y firmar contratos, y
las decisiones médicas, económicas o
educativas requieren la aprobación del tutor. Un
joven bajo tutela también es el más protegido
contra las consecuencias de las decisiones
tomadas de forma independiente.

A medida que pensamos más en la capacidad
del joven de tomar decisiones sensatas o de
hacerse cargo de las consecuencias, los padres
pueden considerar implementar mecanismos
que no le permitan a su hijo tomar determinado
tipo de decisiones, particularmente, las de
índole económica. Algunos ejemplos de estos
mecanismos podrían incluir designar a un

Todos estos niveles de asistencia y protección
se pueden modificar a medida que el joven
adulto siga madurando. Lo más importante es
tener en cuenta las necesidades únicas de
asistencia y de toma de decisiones del
estudiante en el estado en que se encuentre
actualmente. No hay una respuesta correcta.
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Cambio a StarPlus: ¡He aquí nuestra
experiencia!
Debbie Wiederhold, madre
(Reimpreso con autorización de la publicación de otoño de Texas Parent to Parent 2016. Si no ha
tenido el placer de conocer Texas Parent to Parent, lo invitamos a hacerlo visitando su sitio web en
http://txp2p.org/).
que ya no tendría opción, ya que StarPlus se
iba a extender a todo Texas ese año, así que
asumí que debíamos simplemente seguir
adelante y hacerlo cuando pasara de la
atención pediátrica a la adulta. Desde ese
pensamiento inicial, las cosas han cambiado y
aprendimos que las personas pueden mantener
su exención actual sin cambios. Sin embargo,
las necesidades de cada persona son
diferentes y mantener la exención actual podía
ser la mejor opción para algunos, pero no para
otros. Tuvimos varias reuniones con los
administradores de casos de CLASS y de
StarPlus, e incluso preparamos un presupuesto
“simulado”. Finalmente, decidimos que StarPlus
era el que brindaría la mejor atención para
nuestro hijo. Creo que, dadas las restricciones
de CLASS, tomamos la decisión correcta al
seguir adelante y cambiar. (Por ejemplo,
nuestro hijo usa muchos servicios de
enfermería privados. Todavía no conozco a
ninguna agencia de enfermería dispuesta a
trabajar como proveedor de CLASS. Sin
embargo, hay muchas agencias de enfermería
que sí aceptan StarPlus). Consulte las opciones
con su proveedor de seguro si su hijo o familiar
adulto joven requiere atención de enfermería.

Resumen: Una madre describe su experiencia
positiva al cambiar de un programa de exención
de Medicaid a StarPlus cuando su hijo cumplió
21 años.
Palabras clave: StarPlus, exención de Medicaid,
plan de servicios individuales
Nuestro hijo tiene gastos médicos importantes
que estuvieron cubiertos, hasta que cumplió 21
años, por un seguro privado, Medicaid
tradicional a través del Programa de atención
integral (CCP) y la exención de Medicaid de
CLASS. (Tenía MDCP anteriormente, hasta que
su nombre ingresó a la lista de espera de
CLASS y nos cambiamos a la exención de
CLASS). Daniel requiere servicios de atención
de enfermería privados y diversos equipos
médicos para poder vivir en la comunidad y en
su propia (nuestra) casa. Los servicios con el
CCP de Medicaid finalizan a los 21 años.
Yo sabía que, con la introducción de StarPlus,
se aproximaban cambios y pasé muchos días
angustiada con la idea de “abandonar” CLASS,
ya que nos había tomado siete años de
“espera” obtener finalmente la exención.
Consideré las opciones una y otra vez, y lo
conversé con el administrador de casos de
CLASS y con los coordinadores de admisión de
StarPlus. También pensé en el momento en el

Dado que los servicios del Programa de
atención integral de Medicaid finalizan cuando
la persona cumple 21 años y que nosotros ya
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estábamos buscando cambiar algunos de los
médicos de Daniel, debido a que estaba más
grande, simplemente, añadimos el cambio de
CLASS a StarPlus al proceso.
Afortunadamente, el pediatra de nuestro hijo
también nos ayudó en esta transición y nos
recomendó a un médico para adultos.
Llamamos al médico y hablamos con él antes
de que conociera a Daniel para asegurarnos de
que sería la opción adecuada ¡y lo fue! No
notamos ninguna limitación en la cobertura ni
en la atención durante la transición, y fue un
gran alivio saber que la atención de enfermería
continuaría sin interrupciones. Desde entonces,
ya tuvimos dos reuniones de presupuesto con
el administrador del caso de Daniel en StarPlus.
(Aun así, es necesario participar en reuniones
de presupuesto anuales y establecer un Plan de

servicio individual [ISP] para cada año, al igual
que con las demás exenciones). Los
administradores de casos también tienen que
comunicarse con usted varias veces al año, por
teléfono y en persona, para verificar que se
estén satisfaciendo las necesidades de su hijo.
La relación con el proveedor de servicios de
StarPlus ha sido una opción muy conveniente
para nosotros. Hacen todo lo posible por
proveer los elementos y servicios para Daniel, y
nos ayudan a garantizarle la mejor calidad de
atención. Si está enfrentando decisiones
similares para el futuro, no tema hacer
preguntas. Estamos permanentemente en
transición y ¡ésta es tan solo una más para
agregar a la lista!

El mundo visual en la mirada de un niño ciego
Jena Moffet
(Reimpreso con permiso de Tyler Lighthouse for the Blind).
estaciones y paisajes cambiantes, o ideas
intangibles, como el peso y la distancia, siempre
encontraban la manera. Si le preocupa que su
hijo con impedimentos visuales se pierda de
conocer cosas, le daré los siguientes ejemplos
de mi propia vida para probar que el mundo será
tan grande e interesante como le muestre que
puede ser. Use alguna de las siguientes ideas o
todas ellas para mostrarle el mundo a su hijo.

Resumen: Una mujer ciega describe la manera
en que su familia la ayudó a conocer el mundo a
su alrededor.
Palabras clave: descripción auditiva, conceptos,
estímulos visuales
Se estima que el 40 por ciento de la percepción
sensorial humana es visual. Si es vidente, puede
pensar que esta es una mala noticia para un
bebé completamente ciego. Sin embargo, mis
seres queridos encontraron innumerables
formas de permitirme ver el mundo y desarrollar
conceptos visuales junto con mis compañeros
videntes. Ya sea que fueran colores, animales,

Descripción auditiva
Para la mayoría de los niños, el mundo más allá
de la ventanilla de un automóvil en movimiento
es una constante secuencia de paisajes
maravillosos. Sin embargo, para un niño ciego,
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el viaje podría ser un completo aburrimiento. Mis
padres convertían los viajes en automóvil en
aventuras fascinantes. Me contaban sobre las
vacas en los pastizales, los colores cambiantes
de las hojas de otoño, los nuevos edificios en
construcción y las calcomanías en los
parachoques de los vehículos. Bajábamos las
ventanillas para oler el aroma del heno y el
estiércol de vaca, cuando pasábamos por los
pastizales, de las flores, cuando viajábamos por
el bosque, y del petróleo y la gasolina, cuando
atravesábamos ciudades. Desde muy pequeña,
desarrollé el concepto de que el mundo cambia
cuando uno viaja. Una mañana del Día de
Acción de Gracias, mi madre me contó sobre
todos los globos del Desfile de Acción de
Gracias de Macy's. A través de su voz, sentí
todo el entusiasmo por esos globos, aunque no
pudiera verlos por mí misma. Ya sea por la
inflexión de la voz o por las palabras que use
para la descripción, puede hacer que el mundo
visual cobre vida para su hijo ciego, aunque no
pueda tocar ni oír lo que se le está describiendo.
Si puede combinar sus descripciones con sus
otros sentidos, será aún mejor.

vendían en el mercado, donde nosotros las
compramos y las consumimos. Un niño puede
aprender muchas cosas a la vez si se lo ayuda a
conectar conceptos. Si solo viera la leche en la
taza, probablemente, no sabría cómo llegó hasta
allí. Pero, si escucha mugir a las vacas y alguna
vez ha sostenido una caja de leche en sus
manos en el mercado, usted podría usar sus
palabras fácilmente para relacionar esos
conceptos acerca de dónde viene la leche y
cómo llega hasta la taza.

Estímulos visuales
Todas las personas de mi vida fueron un tesoro
oculto de información. Hacía las compras con mi
niñera. Tocábamos los melocotones, las
bananas, las naranjas, las papas, las bolsas de
alimento para perros, las latas de café y las
cajas de leche. Escuchábamos la caja
registradora y ella me contaba cómo funcionaba.
Olíamos todos los aromas del mercado y ella me
enseñaba de qué era cada uno. De esa manera,
aprendí que los mercados estaban divididos en
pasillos que contienen distintas categorías de
artículos. Sentíamos el frío de la sección de
alimentos congelados y aprendí que la carne, la
leche, las frutas y las verduras se deben
almacenar en lugares frescos. Mi abuelo hacía
el trabajo de jardinería todas las primaveras. Yo
tocaba la tierra, las semillas, las verduras y las
hierbas ya crecidas, y las verduras que apenas
salían de la tierra. Escuchaba el sonido de la
cultivadora y aprendí que mi abuelo la usaba
para revolver la tierra y así alistarla para
sembrar. Obtuve una idea sólida de la manera
en que los alimentos llegan hasta nuestra mesa,
desde las semillas hasta la comida preparada.
En la iglesia, me paraba detrás del púlpito, al
lado del predicador, y eso me enseñaba cómo
debía ser mirar a una audiencia y dirigirse a un
grupo. Un día, mi tío me alzó para que pudiera

Conceptos
Capitalice la curiosidad natural del niño para
mostrarle cómo se conectan los conceptos. Una
tarde fría y lluviosa, pasamos en el automóvil por
una pastelería. ¡Olí algo magnífico! Mi madre me
dijo que estaban horneando pan. Aprendí que el
pan que comprábamos en el mercado, primero,
se horneaba en esa pastelería y, luego, se
envasaba y se vendía para hacer sándwiches.
En un día caluroso de verano, estábamos
viajando con las ventanillas bajas cuando
escuché a las vacas. Estaban en su hogar de
pastizales mugiendo plácidamente. Aprendí que
esas vacas eran lecheras y que los granjeros las
ordeñaban y colocaban la leche en cajas, que se
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tocar el techo. Eso me dio una idea tangible de
cuán alta podía ser una casa. Estos ejemplos
pueden parecer irrelevantes, pero todos juntos
me dieron un sentido de mí misma en tiempo y
espacio, y en relación con todo lo que me rodea.
Desde pequeña, aprendí que ninguna persona
era demasiado joven ni demasiado anciana para
enseñarme algo sobre el mundo.

Acariciamos a la gata de mi abuela y sentimos
cómo ella siempre encontraba un rincón soleado
para estirarse. Podía sentir que se echaba de
costado con las cuatro patas estiradas, que
movía la cabeza y se lamía las patas y el
costado. Allí aprendí cómo se bañan los gatos.
Los niños videntes aprenden estas cosas
automáticamente a medida que observan el
mundo a su alrededor. Para los niños ciegos, es
simplemente una cuestión de tener la libertad de
explorar y la confianza para preguntar. Los
amigos y familiares videntes pueden alentar este
espíritu de exploración hablando de lo que ven y
lo que escuchan a su alrededor.

Traduzca la información visual a otros sentidos.
Sobre las nubes, mi tío me dijo que se veían
como si tuvieran la textura de los malvaviscos o
del algodón y que podían cambiar de forma. Me
imaginé que Dios las pintaba con sus dedos y
que las reorganizaba todos los días según su
antojo. Cuando estaba en la escuela y, en la
clase de ciencias, aprendimos que las nubes
estaban hechas de gas, pude unir los dos
conceptos para aprender que una cosa puede
sentirse de una manera y verse de otra. La
correlación no tiene que ser exacta. Solo tiene
que darle significado al mundo. Por ejemplo, las
paredes de la sala de estar de mi casa están
pintadas de “color melocotón”. En mi mente,
este color se convierte en un escenario que es la
casa de mi abuela, con las ventanas abiertas,
una noche calurosa de verano. Yo, sentada y
con las piernas tapadas con una sábana recién
lavada, estoy comiendo un húmedo y esponjoso
pastel de melocotón. Ese escenario representa
el color melocotón para mí. Puede que eso no
sea lo que se aprecia visualmente al ingresar a
mi casa, pero le otorga significado a algo que,
de otra forma, sería un concepto puramente
visual.

Libertad de movimiento
Me tiraba rodando de la colina cubierta de
césped fuera de la casa de mi abuela tan solo
porque estaba allí y yo podía rodar. Subía a los
muebles y saltaba desde arriba. Giraba en
círculos por el puro placer de dar vueltas. Me
colgaba del respaldar del sillón tan solo para
saber cómo se sentía. Pisoteaba en el lodo,
salpicaba en el agua, enterraba mis manos en la
arena, pateaba las piedritas del suelo y
caminaba sobre envoltorios de burbujas.
A veces, en un intento por cuidar a un niño
ciego, los cuidadores videntes desalientan el
movimiento y la exploración. Es fundamental
cuidar a un niño de lesiones graves, pero caerse
un par de veces es una parte normal de la niñez,
y los beneficios de jugar y de sentir esa libertad
de explorar superan con creces el costo.

Involucrarse
Las cosas más pequeñas y más cercanas
pueden ser las más interesantes. Mi primera
maestra para discapacitados visuales, Joyce,
me enseñó que el mundo que me rodea puede
ser divertido. Sostuve una mariquita.

Ya sea las ollas y sartenes de los gabinetes de
la cocina de mi abuela, las cosas que tenía mi
madre en su portacosméticos o la caja de
herramientas de mi abuelo, me alentaban a
investigarlo todo. Sostenía las llaves y los
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destornilladores con las manos, aprendía la
diferencia entre el labial y la base de maquillaje,
y qué se cocinaba en cada sartén. Al principio,
puede resultar un poco desordenado para los
padres, pero la ganancia de conocimiento del
niño será invaluable.

que mis padres me bendijeron con el
conocimiento de cómo valorar lo que tenía, en
lugar de lo que no tenía.

Los libros expanden el mundo
Todos me leían, desde mis padres y abuelos
hasta mis tíos. A través de los cuentos, aprendía
muchísimo sobre el mundo que no podía ver. Ya
sea que un ser querido les lea un libro, que lo
lean en Braille o lo escuchen en formato digital,
a través de la lectura, los niños ciegos aprenden
mucho sobre cómo se ven las cosas. Ninguna
infancia de la década de 1970 estaría completa
sin “Plaza Sésamo” y el Sr. Rogers. Con la
ayuda de mi mamá, Archibaldo (Grover) nos
enseñó sobre los conceptos de cerca y lejos,
arriba y abajo, etc.

Las experiencias visuales no tienen que estar
fuera del alcance. En 1980, se pusieron de
moda las gafas tridimensionales. Se compraban
esas gafas económicas y se podía ver películas
3D en la televisión del hogar. Yo no podía ver
absolutamente nada con esas gafas, pero
¡puede apostar a que yo sí que tenía un par
puesto! Me sentaba en frente del televisor con
mi hermano vidente, mirábamos Superman, mi
madre horneaba pizzas congeladas, bebíamos
Dr. Pepper y pasaba un momento divertido.
Recuerdo la experiencia y no importa lo que me
perdí de los aspectos visuales. Me regalaron
una consola de videojuegos Atari 2600 cuando
cumplí ocho años. Era ciega y creo que mi
puntaje más alto en el Pac-Man fue 26. Sin
embargo, jugaba esos videojuegos con los
demás niños, me divertía y, lo que es más
importante, me sentía parte de las cosas, junto
con mis amigos videntes que iban a la sala de
máquinas. Si enfatiza las partes divertidas de
una experiencia y no se detiene en los aspectos
visuales que el niño se está perdiendo, el niño
hará lo mismo automáticamente. Durante mi
infancia, casi nunca me sentí excluida gracias a

No hay una manera correcta o incorrecta.
Cuando intenta conceptualizar una cosa para la
cual no hay ninguna base, la manera que usted
encuentra es la correcta. Mi percepción de los
colores puede ser completamente diferente a su
experiencia como persona vidente. Y vale la
pena destacar que su experiencia puede ser
completamente diferente a la de su hermano
vidente. La idea es desarrollar un concepto que
le dé sentido al mundo de uno. Espero que estas
ideas lo ayuden a expandir el mundo de los
niños ciegos en su vida a fin de que, un día,
ellos puedan hacerlo por sí solos.
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PRÁCTICAS EFECTIVAS

Una secuencia evolutiva para enseñar
habilidades táctiles
Ann Adkins, especialista en educación, TSBVI Outreach Program (Programa de ayuda de la Escuela
de Texas para las personas ciegas y con deficiencias visuales [TSBVI]).
orden. Esta jerarquía enfatiza los aspectos
cognitivos del aprendizaje táctil, al delinear la
secuencia de las habilidades necesarias para
pasar de las habilidades concretas de la
exploración táctil, la manipulación y la
identificación de objetos reales a las habilidades
muy abstractas de distinguir símbolos braille.
Una nueva publicación del Departamento de
Plan de Estudios de TSBVI, Nemeth at a
Glance: A Math Resource, Grade-Level Chart,
and Evaluation Tool (Una mirada a Nemeth: un
recurso matemático, una tabla de nivel escolar y
una herramienta de evaluación) (Cleveland y
otros, 2017
http://www.tsbvi.edu/store/ecom/index.php?actio
n=ecom.pdetails&mode=nemeth), incluye un
capítulo entero sobre las habilidades táctiles y
ofrece otra forma de pensar acerca de la
progresión de las habilidades que necesitan los
aprendices táctiles. Los autores comparten dos
formas distintas de pensar “en términos de
niveles de cognición y habilidades” (página 16),
que están representados en la siguiente tabla.
Puede ser útil examinar ambas formas de
pensar, al momento de determinar una dirección
de la evaluación y la enseñanza, que serán más
significativas para los estudiantes específicos.

Resumen: Este artículo es la continuación de
“The Development of Tactile Skills” (El desarrollo
de las habilidades táctiles) publicado en la última
edición de TX SenseAbilities. Describe la
importancia de continuar una secuencia
evolutiva para enseñar el uso de las habilidades
táctiles y ofrece otra forma de pensar acerca de
la progresión de las habilidades necesarias para
ser un aprendiz táctil competente.
Palabras clave: habilidades táctiles, aprendizaje
táctil, secuencia evolutiva, jerarquía de las
habilidades táctiles, desarrollo táctil
En la edición anterior de TX SenseAbilities,
publicamos un artículo acerca del desarrollo de
las habilidades táctiles (otoño/invierno 2016,
http://www.tsbvi.edu/fall-2016-issue/5263-thedevelopment-of-tactile-skills). Los autores
hicieron hincapié en la importancia de ofrecer
experiencias táctiles adecuadas para los
estudiantes de todas las etapas del desarrollo y
sugirieron algunos recursos, materiales y
actividades para ayudar en la instrucción de las
habilidades táctiles en cada etapa. También
explicaron la naturaleza secuencial del
aprendizaje táctil y la importancia de que los
estudiantes demuestren dominio en cada paso
de la jerarquía de las habilidades táctiles en
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Secuencia del desarrollo de las habilidades táctiles
(Adaptado de Nemeth at a Glance: A Math Resource, Grade-Level Chart, and Evaluation Tool, pág. 16).
HABILIDADES COGNITIVAS
“Jerarquía de las habilidades táctiles”
de concretas a abstractas

HABILIDADES SENSORIALES
“Niveles del aprendizaje táctil”
Etapas sensoriales

1. Objetos reales

1. Percepción y atención
2. Estructura y forma
3. Relaciones entre la parte y el todo

2. Representaciones de los objetos
3. Representaciones gráficas:
a. Objetos bidimensionales
b. Formas sólidas grabadas en relieve
c. Contornos
d. Líneas en relieve (continuas y separadas)

4. Representaciones gráficas

4. Símbolos (letras y números)

5. Símbolos braille

• Determinación táctil de la estructura y la forma
de los objetos: Barraga y Erin citan un estudio
de 1987 realizado por Klatzy, Lederman y Reed
en el que descubrieron que los estudiantes
podían identificar características específicas de
los objetos en el siguiente orden: forma, dureza,
textura y tamaño (página 79).
• Relaciones entre la parte y el todo: la necesidad
de desarrollar un conocimiento de un objeto
entero al “unir las piezas de información entre
sí” de los componentes táctiles individuales del
objeto, para crear un “todo” con la suma de las
partes.

La tabla anterior presenta una comparación en
dos columnas de dos formas distintas de pensar
acerca del desarrollo de las habilidades táctiles.
La información en la columna izquierda de la
tabla se enfoca en los aspectos cognitivos
relacionados con el desarrollo de las habilidades
táctiles, la jerarquía de las habilidades táctiles
descrita en el artículo del boletín informativo
anterior (Adkins, Sewell y Cleveland, The
Development of Tactile Skills (El desarrollo de
las habilidades táctiles) http://www.tsbvi.edu/fall2016-issue/5263-the-development-of-tactileskills). La columna derecha de la tabla enfatiza
los “niveles de habilidades”, al delinear las
etapas psicológico-sensoriales del desarrollo.
Está adaptada de la investigación de Barraga y
Erin (“Visual Handicaps and Learning”
[Minusvalías visuales y aprendizaje], 1992) y, a
pesar de que algunas de estas etapas
sensoriales se comparan con la jerarquía de las
habilidades táctiles (las áreas de
representaciones gráficas y símbolos braille),
divide las etapas sensoriales tempranas en
componentes más específicos:
• Percepción de y atención a los objetos: nivel de
inicio del aprendizaje táctil (Barraga y Erin,
página 80).

Esta tercera etapa sensorial requiere que los
estudiantes construyan una “figura” de un objeto
desconocido al explorarlo por medio del tacto y
luego al utilizar la información que descubrieron
para crear un conocimiento de dicho objeto en
su totalidad. Para obtener una aclaración
adicional acerca de la posible confusión y la
dificultad de esta tarea, considere la antigua
fábula hindú sobre “Los ciegos y el elefante”. El
poeta norteamericano, John Godfrey Saxe
(1816–1887), basó su poema en la fábula que le
habían contado en India hace muchos años
(http://www.constitution.org/col/blind_men.htm), y
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demostró “cómo nuestras percepciones
sensoriales pueden dar lugar a algunas
interpretaciones erróneas graves, en especial,
cuando la investigación de los componentes de
un todo, y sus relaciones al componer un todo,
es inadecuada y carece de coordinación
(http://wordinfo.info/unit/1/ip:20). Por lo tanto, el
objetivo para los profesionales de atención a
discapacitados visuales es ofrecer una
enseñanza que ayude a los estudiantes a
desarrollar los conceptos y las habilidades
necesarios para hacer la conexión “entre la parte
y el todo”. Barraga y Erin recomiendan utilizar un
enfoque de análisis de la tarea, presentando
información táctil en pequeños incrementos, en
una progresión ordenada (página 78).

importantes del desarrollo de las habilidades
táctiles; las habilidades motrices son el tercer
componente. Es importante recordar que
TODAS las habilidades son igualmente
relevantes. El seguir una progresión secuencial
de la enseñanza, a partir de la información en
ambas columnas de la tabla, debería permitir
una integración sin problemas de las
habilidades: una tarea con la que muchos de
nuestros estudiantes tienen dificultades.
También se recomienda la información sobre las
habilidades motrices de los artículos del boletín
informativo anterior (“Early Tactile Learning”
[Aprendizaje táctil temprano] y “The
Development of Tactile Skills” [El desarrollo de
las habilidades táctiles]), así como el seminario
web sobre habilidades táctiles del TSBVI
Outreach Program
(http://library.tsbvi.edu/Play/12996). Se espera
que las sugerencias de todas las fuentes puedan
ayudar a los estudiantes a convertirse en
usuarios más competentes de sus habilidades
táctiles, al reducir la evidencia de habilidades
extra y al disminuir algunos de los problemas
táctiles observados en muchos lectores que
tienen dificultades. El dominio de estas
habilidades es importante para todos los
aprendices táctiles y, en especial, son muy
importantes para los estudiantes que se
convertirán en lectores de braille.

Aunque ambos enfoques en la tabla sobre la
Secuencia del desarrollo de las habilidades
táctiles hacen hincapié en la importancia de
seguir una secuencia evolutiva, parece que hay
un salto considerable de la tercera etapa
sensorial de Barraga y Erin, relaciones entre la
parte y el todo, a la cuarta etapa,
representaciones gráficas. La jerarquía en la
columna izquierda divide el área de las
representaciones gráficas en cuatro categorías
más pequeñas de habilidades, lo que ilustra que
los profesionales de atención a discapacitados
visuales se beneficiarían con el uso de AMBAS
secuencias evolutivas en su enfoque para la
enseñanza. Para obtener más información y las
actividades sobre las cuatro áreas de las
representaciones gráficas, lea el artículo “The
Development of Tactile Skills” (El desarrollo de
las habilidades táctiles) (http://www.tsbvi.edu/fall2016-issue/5263-the-development-of-tactile-skills) de
la publicación anterior de TX SenseAbilities.
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Hablemos acerca de la elegibilidad de los
sordociegos: preguntas frecuentes
Chris Montgomery, consultor de educación para sordociegos de TSBVI, TX DeafBlind Project
(Proyecto para sordociegos de Texas)
(y otras no tan comunes) para ayudar a
despejar la confusión y permitir que todo el
mundo se quede un poco más tranquilo.

Resumen: Este artículo de preguntas
frecuentes responde preguntas básicas acerca
de la elegibilidad como sordociegos de los
estudiantes y cuándo se recomienda que un
estudiante tenga la designación de sordociego.

Pregunta 1: ¿Cuál es la definición de
elegibilidad para la sordoceguera según los
criterios de elegibilidad dentro del marco de
las normas del Comisionado de la Agencia
de Educación de Texas (TEA)/de la Junta
Estatal de Educación (SBOE)?

Palabras clave: Elegibilidad de los sordociegos,
sordociegos, impedidos auditivos,
discapacitados visuales, recuento de niños
sordociegos, censo de sordociegos

§89.1040. Criterios de elegibilidad.

Parece haber algo de confusión en torno al
tema de determinar la elegibilidad educativa de
un estudiante para la sordoceguera. Es un
asunto fascinante y uno del que nos encanta
hablar aquí en Texas DeafBlind Project. Hemos
intentado agrupar algunas preguntas comunes

2) Sordoceguera. Un estudiante con
sordoceguera es aquel que se ha
determinado que cumple con los criterios de
la sordoceguera, según se especifica en 34
CFR, §300.8(c)(2). Al cumplir con los criterios
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especificados en 34 CFR, §300.8(c)(2), un
estudiante con sordoceguera es aquel que,
según las evaluaciones especificadas en las
subsecciones (c)(3) y (c)(12) de esta sección:

Pregunta 2: ¿Cuáles son los beneficios de
asignar la elegibilidad como estudiante
sordociego?
• Un estudiante con un impedimento sensorial
doble (por ejemplo, sordoceguera) puede tener
necesidades educativas muy diferentes a las
de aquellos con un impedimento sensorial
individual (impedimento auditivo o impedimento
visual). Será importante para el equipo del
estudiante pensar en las preguntas acerca del
acceso desde una perspectiva de la pérdida
sensorial combinada o sordoceguera. El
personal que está capacitado en un área
sensorial individual tal vez necesite respaldo
adicional específico para las estrategias de
evaluación y programación educativas para
sordociegos a fin de desarrollar un Programa
de educación individualizada (IEP). Por
ejemplo, los enfoques educativos típicos para
estudiantes con un impedimento auditivo (AI)
implican el uso de la vista como estrategia
compensatoria. Para aquellos estudiantes con
una designación de impedimento visual (VI),
los enfoques compensatorios implican el uso
de la audición. Enfatizar la designación de
sordociego puede ayudar a definir con más
claridad la singularidad de la discapacidad.

(A) cumple con los criterios de elegibilidad
para un impedimento auditivo
especificado en la subsección (c)(3) de
esta sección y un impedimento visual
especificado en la subsección (c)(12) de
esta sección;
(B) cumple con los criterios de elegibilidad
para un estudiante con impedimento
visual y tiene una posible pérdida de la
audición que no se puede demostrar de
manera concluyente, pero un terapeuta
del habla/lenguaje, un terapeuta
certificado del habla y el lenguaje o un
patólogo matriculado del habla y el
lenguaje indica que no hay habla a una
edad en la que normalmente se
esperaría que haya;
(C) ha documentado pérdidas auditivas y
visuales que, si se consideran
individualmente, tal vez no cumplan con
los requisitos para un impedimento
auditivo o un impedimento visual, pero la
combinación de dichas pérdidas afecta
adversamente el rendimiento educativo
del estudiante; o

• Existen recursos específicos y servicios únicos
para estudiantes con sordoceguera y sus
familias. Sin la designación de sordociego, los
equipos y las familias tal vez no tengan
conocimiento de la información acerca del
Texas DeafBlind Project, los servicios para
sordociegos a través de la Comisión de Salud y
Servicios Humanos (HHSC) y la Comisión de la
Fuerza Laboral de Texas (TWC), el Centro
Nacional para Sordoceguera, la Exención para
sordociegos con discapacidades múltiples
(DBMD), el Centro Nacional Helen Keller o
iCanConnect. (Lea la respuesta a la pregunta 6

(D) ha documentado un diagnóstico médico
de una condición médica progresiva que
resultará en pérdidas auditivas y visuales
concomitantes que, sin una intervención
especial en la educación, afectará
adversamente el rendimiento educativo
del estudiante.
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para obtener más información sobre los
recursos).

Pregunta 4: ¿Por qué se considera
sordociego al estudiante con impedimentos
sensoriales dobles moderados?

• Algunos estudiantes y sus familiares pueden
usar la identificación de sordo/con dificultades
de audición y no de personas con
sordoceguera. Por ejemplo, una persona con el
síndrome de Usher se puede identificar
fuertemente con la comunidad de los sordos y
su cultura. Puede carecer de información
importante sobre el impedimento visual y las
implicancias. A pesar de que es muy
importante tener conocimiento de estos
problemas, la designación de sordociego
puede ayudar al equipo educativo a identificar
los recursos y las estrategias en torno al
asesoramiento, la enseñanza de braille, las
señales táctiles, la orientación y la movilidad,
además de otros respaldos que pueden ser
beneficiosos para el estudiante y su familia.

De acuerdo con las normas de SBOE, un
estudiante con sordoceguera es aquel que:
(C) ha documentado pérdidas auditivas y
visuales que, si se consideran
individualmente, tal vez no cumplan con los
requisitos para un impedimento auditivo o un
impedimento visual, pero la combinación de
dichas pérdidas afecta adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.
• El TSBVI DeafBlind Project denomina
afectuosamente esto como “la tercera forma”.
La pregunta para considerar es si los efectos
combinados de las pérdidas moderadas de la
vista y la audición afectan el rendimiento
educativo. ¿Estas deficiencias sensoriales
combinadas afectan la capacidad del
estudiante para reunir información y participar
en el entorno educativo? De ser así, para tratar
este problema, el niño puede necesitar
adaptaciones, tecnología especial o estrategias
únicas que requieren profesionales con
capacitación en pérdidas sensoriales dobles a
fin de participar en la evaluación y el desarrollo
del programa.

• Mientras que DB o AI/VI son designaciones
aceptables, se recomienda seleccionar
sordociego (DB) y que luego el comité de IEP
lo clasifique en la posición primaria. (Lea la
respuesta a la pregunta 5 para obtener
información adicional).
Pregunta 3: ¿Permite la designación de
sordociego que un estudiante califique para
servicios adicionales que la designación de
AI/VI no permite?

• Si un estudiante se califica como sordociego
según los criterios de elegibilidad de la sección
C, un maestro de estudiantes con
impedimentos visuales (TVI), así como un
maestro de sordos y personas con dificultades
de audición (TDHH), participarán en las
reuniones de admisión, revisión y salida (ARD).
Esto significa que los profesionales con
capacitación en estos tipos de pérdidas
sensoriales participarán en la programación
para este estudiante. Entre otras cosas, son

En términos generales, un estudiante califica
para los mismos servicios, independientemente
de si tiene la designación de AI/VI o sordociego.
Todos los estudiantes con elegibilidad para VI y
AI se incluirán en el Recuento de niños
sordociegos (anteriormente conocido como
Censo de sordociegos) y pueden acceder al
respaldo del TX DeafBlind Project.
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necesarios para manejar los dispositivos o
adaptaciones ópticos y de amplificación que
garantizan el acceso adecuado a la información
y el desarrollo de los objetivos del IEP, que
aborda el uso eficaz y de autogestión de los
dispositivos sensoriales. Deberán considerar el
impacto combinado de las pérdidas sensoriales
moderadas al designar la programación.

asegurarse de que no se pierda esta
información. Los responsables de redactar
políticas tal vez no vean el Recuento de niños
sordociegos por separado que recolecta OSEP
de los proyectos estatales para sordociegos.
• Recuento de niños sordociegos: La Agencia de
Educación de Texas (TEA), División de
Educación Especial, tiene la obligación de
informar anualmente sobre las personas, de 0
a 21 años, que tienen sordoceguera en Texas.
Estos datos, recolectados por los proyectos
estatales para sordociegos, informan el
Recuento nacional de niños sordociegos
registrado por OSEP. El Recuento de niños
sordociegos recolecta información distinta al
recuento de IDEA y brinda información que se
utiliza para planificación regional y estatal con
el fin de desarrollar subsidios y servicios
adecuados para bebés, niños y jóvenes que
son sordociegos. Los estudiantes con
designaciones de sordociego y AI/VI
combinados se reportan en el Recuento de
niños sordociegos. Se recomienda utilizar el
AI/VI como primario/secundario (es decir,
primero y segundo) o sordoceguera como
primaria. Ninguna de las formas tiene un
impacto en los subsidios o los servicios.

Pregunta 5: ¿Por qué se recomienda que la
sordoceguera siempre se clasifique como
discapacidad primaria?
Los estudiantes con sordoceguera se deben
reportar como dos recuentos por separado cada
año. El primero es el recuento de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA) del Departamento de Educación de los
EE. UU. El segundo es el Recuento de niños
sordociegos, que lleva a cabo la Oficina de
Programas de Educación Especial (OSEP).
• Recuento de IDEA: Conforme a IDEA, el
Departamento de Educación (ED) de los
EE. UU., una vez al año, debe informar al
Congreso acerca de la cantidad de niños que
reciben educación especial, por categoría de
discapacidad, para las edades de 3 a 21 años.
El recuento no se debe realizar por duplicado,
es decir, un niño solo se puede contar en una
categoría, independientemente de la cantidad
de discapacidades que tenga
(http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=3&
TopicID=138&DocumentID=3350). Para este
recuento, la clasificación primaria es la única
reportada al gobierno federal para la
recolección de datos de IDEA. Por lo tanto, a
menos que la designación de sordociego se
especifique como discapacidad primaria, no se
registrará en este recuento. Esta información
se utiliza en el desarrollo de políticas. Debido a
que la sordoceguera es la más inusual de los
grupos de baja incidencia, es importante

Pregunta 6: ¿Qué información sobre los
recursos de los servicios comunitarios y
estatales para sordociegos se brinda a los
padres y los estudiantes?
Debido a la baja incidencia de la sordoceguera,
a menudo, la información no se incluye en los
paquetes clásicos de recursos relacionados con
la pérdida de la vista y la sordera, distribuidos
por los profesionales de la escuela.
Se debe tener en cuenta que existen recursos
específicos y servicios únicos para estudiantes
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con sordoceguera y sus familias. Esto incluye
información sobre el Texas DeafBlind Project,
los servicios para sordociegos a través de
HHSC y TWC, el Centro Nacional para
Sordoceguera, la Exención para DBMD, el
Centro Nacional Helen Keller e iCanConnect. El
Texas DeafBlind Project ha reunido una guía de
recursos para padres y estudiantes con
sordoceguera. Lea “Texas Family Resources on
Deafblindness” (Recursos para la sordoceguera
para las familias de Texas), que se encuentra
disponible para descargar en
http://www.tsbvi.edu/images/Texas%20Family%
20Resources%20on%20Deafblindness.pdf

Pregunta 7: Si el Recuento de niños
sordociegos de Texas se debe realizar antes
de que se complete el proceso de
examinación de la vista y la audición de la
Evaluación individual completa (FIE), ¿se
debe reportar el niño?
¡Sí! En el caso que se sospeche una pérdida de
la vista y la audición en un estudiante aún sin
examinar, se puede reportar en el Recuento de
niños sordociegos y permanecerá allí por un
año. Durante ese año, se debe realizar la
evaluación de su funcionamiento sensorial. La
asistencia técnica relacionada con las técnicas
de evaluación adecuadas está disponible a
través de Texas DeafBlind Project en la Escuela
para Ciegos y Discapacitados Visuales de
Texas.

Recursos sugeridos para nuevos TVI y COMS:
cómo hacer crecer y mantener su caja de
herramientas educativas
Ann Adkins, especialista en educación, TSBVI Outreach Program (Programa de ayuda de la Escuela
para Ciegos y Discapacitados Visuales de Texas [Texas School for the Blind and Visually Impaired,
TSBVI])
Después de varias conversaciones con muchos
de los nuevos maestros de estudiantes con
impedimentos visuales (TVI) y especialistas
certificados en orientación y movilidad (COMS),
así como preguntas de miembros más
experimentados en el campo, TSBVI Outreach
y el personal de TX SenseAbilities quisieran
comenzar una serie continua de artículos que
destaquen los recursos que son importantes
para que todos nosotros tengamos en nuestras
cajas de herramientas educativas e instructivas.
Esto será una serie continua de artículos, por lo
tanto, si no ve su libro o referencia favoritos,

Resumen: Este artículo da inicio a una nueva
serie de artículos de boletines informativos que
describen los recursos importantes para los
profesionales de atención a discapacitados
visuales, en especial, aquellos que son nuevos
en el campo de los impedimentos visuales. Se
incorporarán recursos adicionales en cada
edición con los enlaces para acceder a esos
materiales.
Palabras clave: recursos, materiales, maestro
de estudiantes con impedimentos visuales
(TVI), especialista certificado en orientación y
movilidad (COMS)
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háganoslo saber. ¡Nos agrada recibir
comentarios de nuestros lectores!

http://www.afb.org/store/Pages/ShoppingCart/Pr
oductDetails.aspx?ProductId=978-0-89128-5519&ruling=Yes

Hay dos publicaciones nuevas importantes que
quisiéramos destacar en esta edición de TX
SenseAbilities:

2. Una mirada a Nemeth: un recurso
matemático, una tabla de nivel escolar y una
herramienta de evaluación (Nemeth at a
Glance: A Math Resource, Grade-Level Chart,
and Evaluation Tool).
Este libro nuevo del Departamento de Plan de
Estudios de TSBVI respalda la enseñanza y la
transcripción del código Nemeth braille. Es un
recurso práctico y una referencia rápida que
facilitará la instrucción de Nemeth y mejorará la
calidad y la cantidad de materiales accesibles
de matemáticas para los estudiantes que
utilizan braille. Se incluye una secuencia para la
introducción de los símbolos de Nemeth,
organizada por nivel escolar aproximado, así
como una evaluación correspondiente de las
habilidades de lectura y escritura de Nemeth.
Se brinda información adicional sobre los temas
importantes relacionados con la enseñanza de
matemáticas y el Código Nemeth, incluidos las
habilidades táctiles necesarias para
matemáticas (y otras materias también), el
desarrollo de conceptos, el conocimiento básico
temprano de matemáticas, la importancia de la
colaboración entre los miembros del equipo, el
formato de braille y los ejemplos del uso del
Código Nemeth dentro de UEB. ($60)

1. Claves para el éxito educativo: cómo
enseñar a estudiantes con impedimentos
visuales y discapacidades múltiples (Keys to
Educational Success: Teaching Students with
Visual Impairments and Multiple Disabilities).
¡Esta es “la guía integral sobre impedimentos
visuales y discapacidades múltiples que los
maestros de VI han estado buscando!”
(www.afb.org/store). Ofrece estrategias de
programación para abordar las necesidades
muy diversas de una población que puede
presentar desafíos, por lo tanto, también es una
referencia importante para maestros de
educación especial, miembros de equipos
educativos y administradores. Incluye
información sobre la evaluación, el desarrollo
del IEP, la planificación instructiva y los roles de
los miembros del equipo en relación con los
estudiantes con impedimentos visuales y
discapacidades múltiples, con información clave
sobre habilidades, niveles de alfabetización,
orientación y movilidad, intervención en el
comportamiento, habilidades sociales,
tecnología de ayuda, habilidades para la vida
independiente, infancia temprana y transición.
(edición de bolsillo: $64,95; en línea: $38,95;
libro electrónico: $45,95).

Cleveland, J., Bean, J., Bird, M., Kelley, S.,
O’Brien, S., Osterhaus, S., Sewell, D. y
Torrence, G. (2017). Nemeth at a glance: A
Math Resource, Grade-Level Chart, and
Evaluation Tool (Una mirada a Nemeth: un
recurso matemático, una tabla de nivel escolar
y una herramienta de evaluación). Austin,
Texas: Escuela para Ciegos y Discapacitados
Visuales de Texas.

Sacks, S.Z. y Zatta, M.C. (Eds.). (2016). Keys to
Educational Success: Teaching Students with
Visual Impairments and Multiple Disabilities
(Claves para el éxito educativo: cómo enseñar a
estudiantes con impedimentos visuales y
discapacidades múltiples). Nueva York, NY:
AFB Press.
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Otras referencias muy importantes para todos
los TVI y COMS (nuevos o con experiencia):

2. Pautas y normas de 2015 para educar a
estudiantes con impedimentos visuales en
Texas (2015 Guidelines and Standards for
Educating Students with Visual Impairments in
Texas).
Este documento gratuito es el recurso
“especializado” sobre todos los aspectos
relacionados con brindar servicios a estudiantes
con impedimentos visuales, incluidos aquellos
con discapacidades adicionales o
sordoceguera, en Texas. El objetivo principal de
este documento es ofrecer a los responsables
de tomar decisiones, incluidos los
administradores de la escuela, el personal
educativo y los familiares, un conjunto de
pautas y normas mediante las cuales pueden
determinar la calidad de sus programas
destinados a estudiantes con impedimentos
visuales. Aborda los aspectos legales y las
inquietudes de programación, incluidos los
criterios de elegibilidad, los asuntos de la
evaluación, el Programa Básico de Estudios
Expandido para estudiantes con impedimentos
visuales, los requisitos de la enseñanza
(incluidos el tiempo de enseñanza adecuado,
las adaptaciones y las modificaciones), las
responsabilidades, las opciones de entrega del
servicio, los problemas de ubicación y la
capacidad para tratar los distintos casos. Se
ofrecen enlaces a la información legal y a
recursos importantes, además se puede
descargar el documento completo del sitio web
de TSBVI y de la página de la Agencia de
Educación de Texas sobre pautas estatales
para estudiantes con impedimentos sensoriales.
Se recomienda que los profesionales de
atención a discapacitados visuales tengan
consigo una copia impresa de este documento
para consulta al abordar las diversas
necesidades de los estudiantes.
http://www.tsbvi.edu/attachments/EducatingStu
dentswithVIGuidelinesStandards.pdf y

1. Aspectos esenciales de ECC: cómo
enseñar el Programa Básico de Estudios
Expandido a estudiantes con impedimentos
visuales (ECC Essentials: Teaching the
Expanded Core Curriculum to Students with
Visual Impairments).
ECC Essentials (Aspectos esenciales de ECC)
es el primer libro integral sobre el Programa
Básico de Estudios Expandido para maestros
que trabajan para responder a las necesidades
únicas de aprendizaje de estudiantes con
impedimentos visuales. Se enfoca en la
educación de niños y adolescentes en el
Programa Básico de Estudios Expandido al
ofrecer fundamentos racionales, sugerencias y
estrategias necesarios para implementar la
enseñanza en la totalidad de las nueve áreas
de ECC. Cada área de ECC se aborda en un
capítulo por separado, escrito por profesionales
destacados en el campo. Los capítulos también
tratan la enseñanza de ECC en entornos
educativos en general, alineando el ECC con
las normas estatales e integrando el ECC al
hogar y la comunidad. (edición de bolsillo:
$64,95; en línea: $38,95; libro electrónico:
$45,95).
Allman, C. B. y Lewis, S. (Eds.). (2014). ECC
essentials: Teaching the expanded core
curriculum to students with visual impairments
(Aspectos esenciales de ECC: cómo enseñar el
Programa Básico de Estudios Expandido a
estudiantes con impedimentos visuales). Nueva
York: AFB Press.
http://www.afb.org/search.aspx?action=results&
q=Ecc%2bessentials&in=main
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incorporación de nuevos materiales a medida
que comienzan a estar disponibles. ($50)

http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student
_Populations/Special_Education/Programs_and
_Services/Sensory_Impairments/Sensory_Impai
rments/

Adkins, A. y Sewell, D. (2016). Expanded core
curriculum for students with visual impairments
(ECC): Resources for evaluation and instruction
(Programa Básico de Estudios Expandido para
estudiantes con impedimentos visuales:
recursos para la evaluación y la enseñanza).
Austin, Texas: Escuela para Ciegos y
Discapacitados Visuales de Texas.
http://www.tsbvi.edu/store/ecom/index.php?acti
on=ecom.pdetails&mode=ecc

3. Programa Básico de Estudios Expandido
para estudiantes con impedimentos
visuales: recursos para la evaluación y la
enseñanza (Expanded Core Curriculum for
Students with Visual Impairments (ECC):
Resources for Evaluation and Instruction).
Este libro, otro nuevo recurso del Departamento
de Plan de Estudios de TSBVI, es una
recopilación de recursos para la evaluación y la
enseñanza en la totalidad de las nueve áreas
del Programa Básico de Estudios Expandido.
Se divide en secciones de acuerdo con cada
área de ECC e incluye tablas que enumeran
libros, artículos, sitios web, etc. que pueden ser
de utilidad para la evaluación o la enseñanza en
un área específica de ECC. Se brinda una
referencia para indicar la población deseada
para cada recurso. Cada área de ECC también
incluye una sección de recursos generales y
profesionales, además se incluye una unidad
USB con la compra de la copia impresa del
libro. La unidad USB incluye toda la información
del libro y ofrece enlaces directos a los
recursos. También permite la actualización de
la información sobre los recursos y la

¡PRÓXIMAMENTE! Esté atento a la nueva
actualización de Foundations of Education:
Instructional Strategies for Teaching Children
and Youths with Visual Impairments
(Fundamentos de la educación: estrategias
instructivas para enseñar a niños y jóvenes con
impedimentos visuales). La Fundación
Estadounidense para Ciegos (American
Foundation for the Blind, AFB) trabaja para
publicar una actualización del libro de texto
pionero original, un recurso esencial para los
profesionales de atención a discapacitados
visuales desde el año 2000. Incluiremos esa
información, junto con otras referencias
importantes, en las próximas ediciones de TX
SenseAbilities.
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Una guía de administrador para prácticas
basadas en la evidencia destinadas a
estudiantes con sordoceguera
Matt Schultz, consultor de educación para sordociegos de TSBVI, TX DB Project, y
Kate Moss Hurst, coordinadora de desarrollo de personal a nivel estatal de TSBVI Outreach
Sobre la base de la interpretación del “plan de
estudios general” establecido en esta carta,
esperamos que los objetivos anuales del IEP
estén alineados con las normas académicas
estatales de los contenidos para el grado en el
que se matricula a un niño. Sin embargo, esta
alineación debe guiar pero no reemplazar la
toma de decisiones individualizada requerida
para el proceso del IEP. De hecho, el enfoque
de IDEA en las necesidades individuales de
cada niño con una discapacidad es una
consideración esencial cuando los equipos del
IEP redactan los objetivos anuales que están
alineados con las normas académicas
estatales de los contenidos para el grado en
que se matricula a un niño, de manera que el
niño pueda avanzar adecuadamente hacia el
logro de dichos objetivos durante el período
anual cubierto por el IEP.

Resumen: Este artículo ofrece una guía para
ayudar a los administradores a abordar los
problemas y las prácticas relacionados con los
estudiantes con sordoceguera. En especial, se
enfoca en el desarrollo del Programa de
educación individualizada (IEP) y la enseñanza
a estudiantes con sordoceguera.
Palabras clave: Sordoceguera, “plan de
estudios general”, acceso al plan de estudios
general, alineación con las normas
académicas, IEP
Los estudiantes que son sordociegos
presentan desafíos únicos para las familias,
las escuelas y las comunidades. A pesar de su
designación, representan una población
extremadamente heterogénea. Debido a la
cantidad relativamente pequeña, pero a su vez
diversa, el plan de estudios y los arreglos
educativos deben continuar siendo flexibles.

• Documento de guía, Departamento de
Educación de los Estados Unidos, Oficina de
Educación Especial y Servicios de
Rehabilitación, 16 de noviembre de 2015,
Yudin, M. y Musgrove, M.
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/me
mosdcltrs/guidance-on-fape-11-17-2015.pdf

• Curriculum Access for Students with LowIncidence Disabilities: The Promise for
Universal Learning (Acceso al plan de
estudios para estudiantes con discapacidades
de baja incidencia: la promesa de un
aprendizaje universal), página 52, Richard M.
Jackson, Centro Nacional para el Acceso al
Plan de Estudios General, 2011.

Debate
¿Cuáles son las prácticas basadas en la
evidencia que pueden guiar la toma de
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• La colaboración de todos los miembros del
equipo al realizar la evaluación y el análisis
continuo, desarrollar el IEP, desarrollar y
brindar educación, modificar el plan de
estudios general y documentar el progreso.
(Fundamental Classroom Conditions to
Enhance Learning Experiences for Students
who are Deaf-Blind [Condiciones
fundamentales del aula para mejorar la
experiencia de aprendizaje de los estudiantes
sordociegos], Gloria Rodriguez-Gil, 2009)
• Modificaciones adecuadas al plan de estudios
general para abordar las carencias
conceptuales debido a la pérdida combinada
de la vista y la audición
• El desarrollo de una comunicación significativa
que sea accesible para el niño y eficaz para la
interacción con los demás, a lo largo del
proceso de aprendizaje que:
− se enfoque en el vínculo y en el desarrollo
de interacciones y rutinas para expandir la
frecuencia y las funciones de la
comunicación (Hagood y Moss, 1995).
− esté incorporado a todas las actividades,
se ofrezca en el contexto de entornos
naturales y se complemente con amplias
oportunidades de interacción social
(Ferrell, Bruce y Luckner, 2014).
• La educación en pequeños grupos o
individualizada para permitir que el niño
acceda por completo a la información, se
involucre en la lección y reciba comentarios.
(Parker y otros, 2012; Riggio, 2009; Riggio y
McLetchie, 2008)
• Enfoques educativos sistemáticos y centrados
en el niño, como el enfoque del plan de
estudios de van Dijk o el enfoque del
aprendizaje activo de Nielsen. (Ferrell, Bruce y
Luckner, 2014)
• El acceso a la tecnología de ayuda adecuada,
como los dispositivos de alerta, los

decisiones al desarrollar el IEP y al ofrecer
enseñanza a estudiantes con sordoceguera?
• La incorporación de un miembro o consultor
del equipo del IEP (maestro de sordociegos,
consultor del centro de servicios educativos o
consultor del proyecto estatal para
sordociegos) que tenga conocimientos acerca
del impacto de la sordoceguera, además de
los métodos de comunicación especializada y
los enfoques educativos para ayudar con la
evaluación, la planificación educativa y la
implementación del programa. (Ferrell, Bruce
y Luckner, 2014)
• La evaluación adecuada que utiliza tanto el
análisis estandarizado como el análisis
informal que incluyen evaluación de la vista y
la audición funcionales, canales preferidos de
aprendizaje, habilidades de orientación y
movilidad, habilidades de comunicación y
desarrollo de conceptos, desarrollo cognitivo,
desarrollo social y emocional. (Ferrell, Bruce y
Luckner, 2014)
• La evaluación y la enseñanza adecuadas en
las nueve áreas del Programa Básico de
Estudios Expandido (2015 Guidelines and
Standards for Educating Students with Visual
Impairments in Texas [Pautas y normas de
2015 para educar a estudiantes con
impedimentos visuales en Texas], página 23),
que incluye:
− tecnología de ayuda
− educación para la carrera profesional
− habilidades compensatorias
− recreación y tiempo libre
− orientación y movilidad
− eficiencia sensorial
− vida independiente
− habilidades sociales
− autodeterminación.
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Ferrell, K.A., Bruce, S. y Luckner, J.L. (2014).
Evidence-Based Practices for Students
with Sensory Impairments (Prácticas basadas
en la evidencia para estudiantes con
impedimentos sensoriales) (Documento Núm.
IC-4). Página 64. Obtenido de la Universidad
de Florida,
Collaboration for Effective Educator,
Development, Accountability, and Reform
Center http://ceedar.education.ufl.edu/wpcontent/uploads/2014/09/IC-4_FINAL_03-3015.pdf

dispositivos de tecnología menos avanzada
(por ejemplo, sistemas de calendario, Little
Room, bastones) y los dispositivos de alta
tecnología (por ejemplo, pantallas de braille,
interruptores) para respaldar la comunicación,
la orientación y la movilidad, la participación
en la enseñanza específica a los contenidos
del área y las habilidades para la vida. (Ferrell,
Bruce y Luckner, 2014)
• La evaluación y la programación que aborden
las inquietudes del comportamiento al
reconocer el impacto de la comunicación en el
comportamiento así como el impacto
etiológico en el comportamiento. (Ferrell,
Bruce y Luckner, 2014)
• El respaldo de profesionales calificados en
intervención y comunicación (por ejemplo,
asistentes especializados, intérpretes táctiles)
para acceder a la enseñanza y participar en
las actividades escolares. (Ferrell, Bruce y
Luckner, 2014)
• El empleo de un proceso de planificación de la
transición entre instituciones, como la
planificación para el futuro personal, a fin de
captar las fortalezas y las necesidades de la
persona, y planificar los recursos naturales y
pagos para todos los aspectos de la vida
adulta. (Ferrell, Bruce y Luckner, 2014).

Hagood, L. y Moss, K. Teaching Strategies and
Content Modifications for a Child with
Deafblindness P.S. News (Estrategias de
enseñanza y modificaciones del contenido
para un niño con sordoceguera-P.S. News)
(enero de 1995).
http://www.tsbvi.edu/seehear/archive/strategies.h
tml
Texas DeafBlind Project. IEP Quality Indicators
for Students with DeafBlindness (Indicadores
de calidad de IEP para estudiantes con
sordoceguera), Escuela para Ciegos y
Discapacitados Visuales de Texas, Austin,
Texas
http://www.tsbvi.edu/attachments/other/IEP_Indic
ators.pdf

Referencias
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(Pautas y normas de 2015 para educar a
estudiantes con impedimentos visuales en
Texas),
http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_
Populations/Special_Education/Programs_and_S
ervices/Sensory_Impairments/Sensory_Impairme
nts/

Jackson, Richard M. (2011). Curriculum
Access for Students with Low-Incidence
Disabilities: The Promise of Universal Design
(Acceso al plan de estudios para estudiantes
con discapacidades de baja incidencia: la
promesa de un diseño universal). Centro
Nacional para el Acceso al Plan de Estudios
General.
http://sde.ok.gov/sde/sites/ok.gov.sde/files/LowIn
cidence.pdf
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NOTICIAS Y OPINIONES

Desarrollo de nuevos recursos de educación y
capacitación a distancia en TSBVI
William Daugherty, superintendente, Escuela para Ciegos y Discapacitados Visuales de Texas
de pequeños proyectos secundarios en marcha
que adquirirán importancia y se convertirán en
recursos de gran alcance utilizados por
profesionales de atención a discapacitados
visuales y familiares a nivel estatal, nacional e
internacional. El sitio web de TSBVI
(www.tsbvi.edu) y docenas de publicaciones
que han surgido del Departamento de Plan de
Estudios de TSBVI son buenos ejemplos de
iniciativas que comenzaron con un alcance muy
limitado de uso por parte de maestros de

Resumen: La tecnología del aprendizaje a
distancia y otras innovaciones implementadas
por TSBVI respaldan las necesidades de los
maestros y aprendices con impedimentos
visuales de todo el estado.
Palabras clave: aprendizaje a distancia, sitio
web, estudiantes con impedimentos visuales
La Escuela para Ciegos y Discapacitados
Visuales de Texas tiene una historia interesante
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TSBVI, quienes en su mayoría tenían otros
trabajos a tiempo completo, pero advirtieron las
necesidades y decidieron comenzar a trabajar
en el tema. Ninguno era experto en sitios web o
en cómo generar materiales para el plan de
estudios, pero pronto comenzó a ser evidente
que había una enorme necesidad de este tipo
de recursos. Acertadamente, la escuela
comenzó a destinar personal y subsidios a
estos esfuerzos y a llegar a otros profesionales
en todo el estado, a fin de aprovechar sus
conocimientos y lograr colaboraciones
asombrosas. Hoy en día, el sitio web de TSBVI
y las publicaciones del plan de estudios se
encuentran entre los recursos de su categoría
más ampliamente utilizados en el mundo.

En esta edición de TX SenseAbilities, el artículo
de Sara Merritt, directora de programas a corto
plazo de TSBVI, muestra hacia dónde se dirige
la escuela al ofrecer nuevos recursos que
pondrán a disposición el contenido de estos
programas a los estudiantes y sus maestros sin
que tengan que venir a la ciudad universitaria
de Austin. En la mayoría de los casos, el
estudiante y el maestro participarán uno al lado
del otro. Existen beneficios obvios de estos
recursos porque ayudan al maestro a respaldar
mejor al estudiante a medida que se pone en
práctica el nuevo aprendizaje en la escuela
local. El Equipo de medios de alcance a nivel
estatal ahora cuenta con videógrafos, un
archivero digital y especialistas en aprendizaje
basado en la web. Este grupo hará uso de
nuestros profesionales de la ciudad
universitaria, expertos nacionales e
internacionales, y los muchos talentos
encontrados en los distritos escolares y centros
de servicios regionales de Texas, a fin de
desarrollar productos de medios de primera
calidad para profesionales y familiares también.

Ya hace muchos años, en TSBVI se advirtió el
panorama en constante cambio de cómo se
utilizan los medios digitales y la tecnología en el
proceso de aprendizaje, y cómo esto constituía
una tendencia a la que la escuela debía
responder. Conforme a la práctica habitual, un
pequeño grupo de educadores y especialistas
en medios, que tenían muchas otras
responsabilidades, comenzaron a transmitir
seminarios web y a filmar a diversos expertos
en el taller de la escuela a fin de compartir
estos materiales a nivel estatal. La escuela
pronto reconoció que necesitaba pericia
profesional externa y personal dedicado para,
en primer lugar, ponerse al corriente y luego
comenzar con las innovaciones. La Legislatura
de Texas respondió a la solicitud de subsidios
adicionales por parte de TSBVI y un equipo
asombroso de especialistas en tecnología y
medios se unió al grupo existente para sentar
las bases del proceso de producción,
administración y distribución de contenidos de
ahora en adelante.

En otras palabras, estos nuevos productos y
servicios de aprendizaje basado en los medios
y la tecnología son la “nueva gran innovación”
en TSBVI. Dentro de unos pocos años, habrá
algo para todo aquel que esté interesado en la
educación de estudiantes con impedimentos
visuales y algo para abordar toda la variedad
increíble de características de aprendices,
representados entre los 10,000 estudiantes
aproximados de Texas. Y aquí hay algo que los
lectores de TX SenseAbilities deberían saber si
aún no lo saben: prácticamente todo lo que
TSBVI hace es en respuesta a las sugerencias
de las partes interesadas. Lo que los maestros,
los especialistas en orientación y movilidad, los
padres, los intercesores y los estudiantes de

34

todo el estado le transmiten a TSBVI que
necesitan constituye la base de las iniciativas
de la escuela. La última iniciativa crecerá y
mejorará año tras año con sus sugerencias y su

voluntad para trabajar junto a TSBVI para
garantizar que todas las carencias en la entrega
de servicios y en el aprendizaje reciban la
atención que requieren.

Programa de descubrimiento y desarrollo
vocacional de niños ciegos
Tammy Martin, administradora de programas, Programa de niños ciegos
especialista en niños desea aprender acerca de
las barreras a las que se enfrenta su hijo al
querer alcanzar objetivos. Además, hablará con
otros prestadores de servicios en el equipo de
su hijo. Esto puede incluir a los maestros del
aula, un maestro de discapacitados visuales, un
especialista en orientación y movilidad, otros
terapeutas (privado y del sistema educativo),
médicos y cualquier otra persona que tenga
opiniones valiosas al evaluar las fortalezas y las
áreas de necesidad de su hijo.

Resumen: En este artículo, la Sra. Martin ofrece
una reseña de los servicios suministrados por el
Programa de niños ciegos.
Palabras clave: Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS), Programa de
descubrimiento y desarrollo vocacional de niños
ciegos, capacitación individual, ciego,
discapacitados visuales
El Programa de descubrimiento y desarrollo
vocacional de niños ciegos (o Programa de
niños ciegos) se mudó del Departamento de
Servicios de Ayuda y Rehabilitación a la
Comisión de Salud y Servicios Humanos el 1º
de septiembre de 2016. Esta mudanza le
permitirá al programa trabajar con otros
programas del sistema de HHS a fin de
garantizar que aquellos en el Programa de
niños ciegos obtengan todos los servicios que
requieren. El especialista en niños ciegos
trabajará junto a usted y el equipo educativo y
médico de su hijo para garantizar que su hijo
alcance el máximo potencial.

Después de la evaluación, usted y el
especialista desarrollarán un plan de servicios
familiares adaptado para satisfacer las
necesidades de su hijo. A medida que se
identifiquen nuevas barreras y necesidades,
usted y el especialista ajustarán el plan. Ningún
niño es igual a otro y ningún plan de servicios
familiares será igual a otro. Los planes pueden
incluir lo siguiente:

Capacitación individual
El especialista en niños ciegos u otro prestador
de servicios de la comunidad puede suministrar
estos servicios. Los servicios pueden incluir
enseñar a su hijo técnicas no visuales para
completar una tarea específica, como hacer la
cama o cocinar brownies, programar clases de

El especialista en niños desea aprender acerca
de su hijo. Desea conocer sus fortalezas,
hábitos, preferencias y aversiones, además de
las áreas donde necesita respaldo adicional. El
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su hijo y ayudará a respaldar los objetivos
educativos en el hogar y la comunidad.

piano para mejorar las habilidades de braille o
programar lecciones de danza para fortalecer
las habilidades sociales.

Servicios de administración de casos
Equipos o juguetes para el desarrollo

Las familias necesitan una amplia variedad de
servicios. El especialista trabajará junto a usted
para garantizarle que pueda encontrar servicios
adicionales a través de otros prestadores de
servicios, incluidos:
• médicos
• sociales
• educativos
• vocacionales
• otros servicios adecuados según sean
necesarios.

Los niños necesitan experiencias prácticas para
conocer el mundo que los rodea y adquirir
dominio de las tareas. Es importante que
tengan acceso a equipos y juguetes que
fomenten el desarrollo a fin de adquirir
conceptos y habilidades.

Capacitación grupal sobre habilidades
El Programa de niños ciegos ofrece
capacitación en grupos para su hijo y otros
miembros de la familia. El aprendizaje de
nuevas habilidades y el fortalecimiento de las
habilidades emergentes se desarrollan mejor
cuando su hijo pasa un momento grato. La
capacitación grupal sobre habilidades ofrece
una oportunidad excelente para que las familias
se conozcan y establezcan una conexión entre
sí.

El especialista en niños ciegos tiene muchas
responsabilidades, incluidos:
• la administración de casos
• el asesoramiento
• la capacitación
• la prestación de servicios
• la participación en el equipo.
El especialista valora la cooperación que tiene
con usted y siempre busca que usted sea un
participante activo en el diseño y el desarrollo
de los servicios. Desea que alce la voz y se
comunique con él cuando tenga preguntas,
inquietudes y alegrías para compartir. Gracias
por el privilegio de formar parte del equipo de
su hijo.

Respaldo educativo
El especialista en niños ciegos puede revisar
los objetivos del Programa de educación
individualizada de su hijo, ayudarlo a
prepararse para la reunión de admisión,
revisión y salida (ARD) y, a menudo, asistirá a
la reunión de ARD junto a usted. El especialista
trabajará de cerca junto al equipo educativo de
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La transferencia de servicios de rehabilitación
vocacional a la Comisión de la Fuerza Laboral
de Texas expande las oportunidades
Cheryl Fuller, directora de la División de Servicios de Rehabilitación y directora provisional de la
División de Servicios para Ciegos, Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
para los clientes de rehabilitación vocacional.
La red de soluciones de la fuerza laboral de
Texas está conformada por TWC, 28 juntas de
desarrollo de fuerza laboral y socios que
prestan servicios. La incorporación de los
servicios de rehabilitación vocacional a las
soluciones de la fuerza laboral de Texas
beneficiará a los habitantes de Texas con
discapacidades. Los beneficios incluyen acceso
a más capacitación relacionada con el empleo,
servicios de educación y respaldo, además de
oportunidades e iniciativas ampliadas de
empleo.

Resumen: En este artículo, la Sra. Fuller ofrece
información acerca de la transición de
determinados programas del Departamento de
Servicios de Ayuda y Rehabilitación a la
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.
Palabras clave: discapacidad, rehabilitación
vocacional, Programa de descubrimiento y
desarrollo vocacional de niños ciegos, vida
independiente, Comisión de la Fuerza Laboral
de Texas (TWC), Comité sobre Personas con
Discapacidades de la Gobernación, Soluciones
para la fuerza laboral de Texas, Departamento
de Servicios de Ayuda y Rehabilitación de
Texas

La campaña de HireAbility en Texas de TWC
(http://www.twc.state.tx.us/partners/texashireability) es una de estas nuevas iniciativas.
El objetivo de la campaña, lanzada en octubre
en coordinación con el Comité sobre Personas
con Discapacidades de la Gobernación y la red
de soluciones de la fuerza laboral de Texas, es
aumentar el conocimiento, con la ayuda de
materiales educativos, acerca de los beneficios
de contratar personas con discapacidades y
destacar su contribución en el lugar de trabajo.

El 1º de septiembre de 2016, los servicios y el
personal de rehabilitación vocacional (VR) se
transfirieron del antiguo Departamento de
Servicios de Ayuda y Rehabilitación de Texas
(DARS) a la Comisión de la Fuerza Laboral de
Texas. Estos servicios, que ayudan a los
habitantes de Texas con discapacidades
visuales y otras a prepararse para, obtener,
conservar y progresar en el empleo competitivo,
se transfirieron como resultado de la legislación
aprobada durante la 84.º sesión legislativa de
Texas.

Los Servicios de rehabilitación vocacional y vida
independiente de TWC para programas de
personas mayores que son ciegas continúan en
coordinación con los programas del antiguo
DARS que se trasladaron a la Comisión de
Servicios de Salud y Humanos. Estos

El personal de TWC y DARS trabajó
conjuntamente para garantizar una
transferencia sin problemas de los servicios
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programas incluyen el Programa de
descubrimiento y desarrollo vocacional de niños
ciegos y el Programa de servicios de vida
independiente (IL). Las dos agencias están
desarrollando estrategias adicionales para
garantizar la colaboración consistente y
continua entre los programas. Las estrategias
incluirán oportunidades para que las agencias
reciban comentarios y sugerencias de los
clientes y otras partes interesadas.
Manténgase informado acerca de la transición
de los servicios de rehabilitación vocacional
visitando la página web de transición del
programa de DARS en

http://www.twc.state.tx.us/news/departmentassistive-rehabilitative-services-programtransition.
Si tiene preguntas acerca de los servicios de
rehabilitación vocacional, visite la página web
de Servicios de rehabilitación vocacional
(http://www.twc.state.tx.us/jobseekers/vocationa
l-rehabilitation-services) o comuníquese con un
representante del servicio de atención al cliente
a través del número 800-628-5115 o el correo
electrónico customers@twc.state.tx.us.

¿Qué novedades hay en las matemáticas en
braille?
Cyral Miller, directora de los programas de ayuda, TSBVI
UEB en lugar de EBAE en los Estados Unidos.
Parte de la proclamación se encuentra a
continuación:

Resumen: Esfuerzos para capacitar al personal
en el código Nemeth en todo Texas.
Palabras clave: UEB, código Nemeth, braille,
matemáticas

A partir de la fecha de implementación en
2016, UEB, Nemeth, Música y el Alfabeto
fonético internacional (IPA) serán los
códigos oficiales para utilizar en los Estados
Unidos. BANA ofrece una guía sobre cómo
incorporar el código Nemeth en el contexto
de UEB en un intento de que el código
Nemeth continúe siendo una parte integral
de braille en los Estados Unidos. El
documento Provisional Guidance for
Transcription Using the Nemeth Code within
UEB Contexts (Guía provisional para la
transcripción utilizando el código Nemeth
dentro del contexto de UEB) se encuentra
disponible como archivos PDF y BRF en el

Ya hace un año, las noticias sobre el braille han
sido dominadas por el cambio inminente de la
Edición estadounidense de braille en inglés
(EBAE) al Código braille en inglés unificado
(UEB). Los maestros de todo el país se han
volcado a las clases grupales en línea, las
universidades han comenzado a ofrecer
lecciones de braille UEB en las clases de
preparación del personal ¡y el cambio continúa!
El 2 de noviembre de 2012, los miembros de la
Autoridad de Braille de Norteamérica (BANA)
en los Estados Unidos votaron para adoptar
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sitio web de BANA en
www.brailleauthority.org/ueb.html.

¡Los participantes además recibieron una
publicación anticipada del libro!
• Un curso en línea para refrescar conocimientos
de Nemeth, que sigue el mismo esquema que
Nemeth at a Glance (Una mirada a Nemeth),
se encuentra en desarrollo con el Dr. Derrick
Smith como el autor y la “voz” del curso. Este
curso se publicará en el sitio web de TSBVI en
la pestaña On-the-Go Learning (Aprendizaje
constante) y estará disponible para realizarlo
en partes o en su totalidad de manera gratuita.

El Comité de Transición a UEB de Texas creó
un plan a nivel estatal (disponible en
http://www.tsbvi.edu/texas-ueb-transition-plan).
A medida que se desarrollaba el plan, el grupo
llevó a cabo debates en los que se reconoció
que se necesitaban nuevos recursos para
ayudar a aumentar las habilidades de Nemeth
tanto en los profesionales como en los
estudiantes. Lo que estaba disponible databa
de los años 1970 y requería urgentemente una
actualización. Este esfuerzo ha dado muchos
frutos:

• Otros ESC también han ofrecido capacitación
sobre Nemeth y, en varias regiones, ha habido
capacitación específica para transcriptores a fin
de garantizar el uso de braille de calidad en
gráficos táctiles, incluido cómo incorporar el
código Nemeth en el contexto de UEB. Se han
ofrecido campamentos de capacitación en
braille de TSBVI durante los últimos años en la
ciudad universitaria y en centros de servicios
regionales. Estos campamentos incluyen
capacitación sobre la producción de material en
braille de calidad y que cumple con las pautas
de BANA.

• Nemeth at a Glance: A Math Resource, GradeLevel Chart, and Evaluation Tool (Una mirada a
Nemeth: un recurso matemático, una tabla de
nivel escolar y una herramienta de evaluación)
fue publicado recientemente por el
Departamento de Plan de Estudios de TSBVI.
Es un fabuloso recurso nuevo que incluye una
tabla de nivel escolar para revisar y encontrar
rápidamente los símbolos matemáticos
necesarios a medida que se incluyen en la
escuela, y una nueva evaluación de las
habilidades de lectura y escritura en Nemeth.
Se incluyen secciones para ayudar a garantizar
que el conocimiento básico de matemáticas y
las habilidades táctiles se aborden
adecuadamente como parte de las habilidades
de lectura y escritura en matemáticas, además
de varios consejos y estrategias así como
problemas de ejemplo.

• Pat van Geem y Susan Mattson O’Brien
trabajaron durante los últimos dos años para
desarrollar un curso en línea en transcripción
de braille que incluye producciones gráficas.
Estamos muy acongojados por el reciente
fallecimiento de Pat y esperamos que su
legado se transmita en este nuevo curso en el
que, literalmente, trabajó hasta sus últimos
días. Susan Mattson O’Brien continuará
brindando esta capacitación.

• Ha habido siete talleres en todo el estado, para
capacitar a profesionales en 12 de las 20
regiones de ESC, que incluían una introducción
a Nemeth at a Glance (Una mirada a Nemeth).

Para obtener más recursos sobre Nemeth,
visite el sitio web de la autoridad de braille en
http://www.brailleauthority.org, el sitio web de
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TSBVI y el sitio web de su ESC regional. La
buena noticia es que hoy en día hay más

material disponible como nunca ante.

Programas a corto plazo de TSBVI: nuevas
oportunidades de aprendizaje a distancia
Sara Merritt, directora de los programas a corto plazo de TSBVI
así, los estudiantes tienen la oportunidad de
hacer preguntas al maestro y de colaborar con
otros estudiantes a través de las actividades de
aprendizaje en el aula de Google. Los
estudiantes que participan deben ser referidos a
la clase “Distance Learning” (Aprendizaje a
distancia) por su maestro de estudiantes con
impedimentos visuales.

Resumen: En este artículo, Sara Merritt brinda
una descripción general de los nuevos tipos de
programas a corto plazo de TSBVI que se
ofrecen utilizando la tecnología a distancia.
Palabras clave: TSBVI, programas a corto
plazo, aprendizaje a distancia, ciegos,
discapacitados visuales
Los Programas a corto plazo (STP) ahora
ofrecen enseñanza en línea directamente a los
estudiantes a través de las tecnologías de
aprendizaje a distancia. Esto significa que los
estudiantes de todo el estado reciben
enseñanza de maestros especializados en
estudiantes con impedimentos visuales sin
tener que irse de sus comunidades locales. Los
programas a corto plazo han creado tres tipos
distintos de clases de aprendizaje a distancia
para satisfacer las necesidades de los
estudiantes.

Clases de aprendizaje a distancia (en
tiempo real)
Las clases de aprendizaje a distancia (en
tiempo real) son experiencias de aprendizaje
interactivo para los estudiantes que son ciegos
o tienen impedimentos visuales. Los
estudiantes realizan la clase desde una
computadora en su comunidad local. Los
estudiantes trabajan en tiempo real con el
contenido junto a un instructor. Esta enseñanza
se puede presentar a grupos o personas
individuales a través de software de
videoconferencia. Los estudiantes que
participan deben ser referidos a la clase
“Individualized Instruction” (Enseñanza
individualizada) por su maestro de estudiantes
con impedimentos visuales.

Cursos de aprendizaje a distancia (al
ritmo propio)
Los cursos de aprendizaje a distancia (al ritmo
propio) en línea son experiencias de
aprendizaje interactivo para los estudiantes que
son ciegos o tienen impedimentos visuales. Los
estudiantes realizan la clase desde una
computadora en su comunidad local. Los
estudiantes trabajan con el contenido de
manera individual y a su propio ritmo. Pero aun

Clases combinadas de aprendizaje a
distancia
Las clases combinadas de aprendizaje a
distancia son una combinación de experiencias
de aprendizaje en tiempo real, ya sea a través
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de clases en videoconferencia o cara a cara, y
de la enseñanza al ritmo propio a través del
aula de Google. Este tipo de enseñanza se
puede presentar a grupos o a personas
individuales. Este tipo de clase se puede
brindar para fomentar el desarrollo del
estudiante después de una clase cara a cara o
en combinación con cursos de “Distance
Learning” (Aprendizaje a distancia) en línea.
Los estudiantes que participan deben ser
referidos a la clase “Distance Learning”
(Aprendizaje a distancia) por su maestro de
estudiantes con impedimentos visuales.
Nuestra primera clase (que es al ritmo propio y
se publicó en otoño de 2016) fue Introduction to
the Orion TI-84+ Graphing Calculator
(Introducción a la calculadora graficadora Orion
TI-84+). Diecinueve estudiantes se encuentran
inscritos actualmente en esta clase. Se puede
acceder por completo a la clase utilizando un
lector de pantalla y cuenta con descripción en
audio y subtítulos. Utilizamos software de
animación para crear avatares de nuestros
maestros y los estudiantes realmente han
disfrutado del formato similar a un juego. Es
importante advertir que los objetivos de la clase
son presentar la calculadora a los estudiantes,
no enseñarles matemáticas de nivel secundario.
La clase está dada por un maestro de
estudiantes con impedimentos visuales, no un
maestro certificado de matemáticas de
secundaria. Para obtener ayuda con los

conceptos matemáticos que representan un
desafío, hable con su maestro de matemáticas.
La segunda clase, también al ritmo propio, que
publicamos fue Google Classroom and
VoiceOver (El aula de Google y VoiceOver).
Descubrimos que los estudiantes de todo el
estado estaban teniendo problemas para utilizar
esta herramienta en sus clases principales.
Tenemos planificado publicar una clase similar
sobre cómo utilizar JAWS y el aula de Google
en un futuro cercano.
Actualmente, nuestros cursos solo están
disponibles para los estudiantes que son
residentes de Texas, de manera que podamos
monitorear el éxito de la clase, implementar
cualquier cambio necesario y documentar la
cantidad de estudiantes que acceden a este
servicio en todo el estado. Estamos explorando
formas de compartir estas clases con la
comunidad más amplia.
Nos entusiasma la oportunidad de servir a más
estudiantes a través del aprendizaje a distancia
y la enseñanza en línea. Si tiene una idea sobre
una clase de aprendizaje a distancia para
estudiantes, por favor comuníquese con Sara
Merritt a través de merrritts@tsbvi.edu o llame
al 512-289-3476.
¡Las posibilidades son infinitas!
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Programa de integración de TSBVI honra a
Texas Fellows al reconocer a los profesionales
de atención a discapacitados visuales en su rol
de reclutadores
2015–2016
Texas Fellow
Kandice Burke
Marcia Hopkins
Charlotte Simpson
Janiel Hayes
Deborah Thompson
Tashia Ellington
Shelly Gonzales
Lonnie Fortner
Cindy Warnick
Kandice Burke
Danika Spake
Ann Adkins
Texas Fellow

Candidato
Jennifer Gillispie
Jennifer Brown
Cindy Holifield
Irma Garza
Kelly Bevis Woodiel
Heather Gill
Katie Nash
Judy Martinez
Cassidy Sherwood
Michelle Peacock
Alecia Jarrett
Heather Ballard
2016–2017
Candidato

Laura Hampton
Catherine Edwards
Kelli Thompson
Laura Coughlin
Jill Cribbs

Heather Haga
Pamela Castillo
Christi Osborne
Stephanie Anderson
Kim Faulkner

El programa Texas Fellows reconoce a los
reclutadores individuales (Texas Fellow) y les da la
bienvenida en la actividad a los nuevos
profesionales de atención a discapacitados visuales
(Candidato). Puede ser elegible para ser un Texas
Fellow si resulta un integrante de relevancia en la
selección de candidatos. Los candidatos deben
haber comenzado la capacitación después del 15
de mayo de 2016.

• Los Texas Fellows y los Candidatos reciben un
reconocimiento especial en todas las actividades
patrocinadas por TSBVI a nivel estatal.
Y
• Una de las publicaciones más populares de
TSBVI
O
• Ayuda para el registro en una próxima
conferencia patrocinada por TSBVI.

Los Texas Fellows y los Candidatos reciben los
siguientes reconocimientos:
• Los nombres de los Texas Fellows y los
candidatos se publican en TX SenseAbilities
durante un año.

Para obtener más información acerca del programa
Texas Fellow o trabajar como profesional de
atención a discapacitados visuales, comuníquese
con Mary Shore a través de shorem@tsbvi.edu o
llame al 512-206-9156.
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