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El Consorcio Nacional de Asistencia Técnica para Niños y Jóvenes que son Sordo-
Ciegos (National Technical Assistance Consortium for Children and Young Adults who 
are Deaf-Blind o NTAC) es un proyecto del Instituto de Investigación Educativa de la 
Universidad del Noroeste de Oregon en colaboración con El Centro Nacional Helen 
Keller en Sand Point, Nueva York. El consorcio es un centro nacional de asistencia 
técnica que proporciona servicios a familias de niños quienes son sordo-ciegos, a sus 
proveedores de servicios, a las agencias locales y estatales y a los proyectos de unos 
estado/varios estados para sordo-ciegos, financiado por la federación.   
 
NTAC es financiado como un acuerdo cooperativo (H326T010001) por la Oficina de 
Programas de Educación Especial (OSEP, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Educación de Los Estados Unidos. Aunque desarrollados bajo este acuerdo 
cooperativo, los contenidos y opiniones expresadas en este documento son aquellas de 
los autores y no necesariamente reflejan las políticas o posición de OSEP o del 
Departamento de Educación de Los Estados Unidos. 
 
La identificación de indicadores importantes de rendimiento significativos para niños 
quienes son sordo-ciegos fue iniciada en el año 1998 a través de un contrato con la 
Universidad Estatal de San Francisco como un complemento a un acuerdo cooperativo 
previo (H025C960001) que NTAC tuvo con OSEP. Las recomendaciones resultantes 
fueron usadas por NTAC en el desarrollo de la presente serie de resultados e 
indicadores como se describen en este documento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se concede permiso a cualesquier persona, organización u otra entidad que desee 
reimprimir o duplicar cualquier porción de este documento o los materiales adjuntos. 
Todas las copias del material reimpreso o duplicado debe incluir el siguiente texto de 
créditos:  
“Usado con permiso de Resultados e Indicadores de Rendimiento de NTAC: Un 
Sistema para Documentar Resultados para Niños y Jóvenes con Sordera-Ceguera, sus 
Familias, los Proveedores de Servicios y Sistemas que Les Sirven. (2006). Monmouth, 
OR: Consorcio Nacional de Asistencia Técnica para Niños y Jóvenes que son Sordo-
Ciegos, Instituto de Investigación Educativa, Universidad del Noroeste de Oregon.” 
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Introducción 
 
El Congreso ha apoyado un programa federal para niños que son sordo-ciegos desde 
fines de los años 1960. Este programa incluye actualmente, proyectos para entregar a 
un estado, grupo de estados y a la nación, asistencia técnica para niños con sordera-
ceguera, a sus familias y a los proveedores de servicio. También incluye un centro 
nacional de intercambio de información sobre sordera-ceguera. Actualmente, el 
Consorcio Nacional de Asistencia Técnica para Niños y Jóvenes que son Sordo-Ciegos 
(NTAC, por sus siglas en inglés), un proyecto de colaboración entre el Instituto de 
Investigación Educativa de la Universidad del Noroeste de Oregon y el Centro Nacional 
Helen Keller en Sands Point, Nueva York, es patrocinado como el centro de asistencia 
técnica (TA, por sus siglas en inglés). NTAC proporciona servicios a familias de niños 
que son sordo-ciegos, proveedores de servicio, agencias locales y estatales y a los 48 
proyectos sordo-ciegos de unos estado/varios estados financiados por la federación.  
 
En los Estados Unidos, cerca de 9,500 niños (desde el nacimiento a los 21 años) han 
sido identificados como sordo-ciegos por los proyectos estatales y multi-estatales 
financiado por la federación (NTAC, 2004). Estos niños constituyen una de las más 
bajas incidencias y grupos más diversos de aprendices quienes reciben servicios de 
intervención temprana y de educación especial. Sus necesidades son sustanciales y 
numerosas. Más del ochenta y cinco por ciento de la población, experimentan 
discapacidades físicas o cognitivas, necesidades médicas complejas o retos de 
comportamiento, además de los problemas de visión y audición. En la era de Que 
Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind o NCLB), ellos se encuentran entre 
los más vulnerables por ser dejados atrás (El Centro Nacional de Asistencia Técnica y 
Difusión para Niños y Jóvenes que son Sordo-Ciegos, 2006) (The National al Technical 
Assistance and Dissemination Center for Children and Young Adults Who Are Deaf-
Blind). La sordo-ceguera tiene un tremendo impacto en la habilidad de un niño para 
comprender e interactuar con el mundo que le rodea. La programación efectiva 
requiere intervención temprana, educación y servicios de transición que reconozcan el 
impacto de la sordera-ceguera en las necesidades únicas y estilo de aprendizaje de un 
niño y la incorporación de estrategias que atiendan la sordera-ceguera del niño. Las 
familias, proveedores de servicios y los sistemas que apoyan a estos niños, necesitan 
asistencia técnica continua y capacitación para comprender esas necesidades únicas y 
comprender e implementar una intervención e instrucción efectivas.   
 

La Necesidad de un Sistema de Evaluación Basado en el Resultado  
 
En los últimos años, el aumento de énfasis federal en la colección y reporte de los 
resultados para los varios programas e inversiones del gobierno, ha sido cada vez más 
problemático para muchos proyectos financiados para asistencia técnica (TA) de la 
Parte D del (IDEA) Acta para el Mejoramiento de la Educación de los Individuos con 
Discapacidades.   
 
La mayoría de los proyectos sordo-ciego de unos estado/varios estados realizan un 
trabajo excelente al evaluar el esfuerzo o rendimiento de sus servicios. El documentar 
los numerosos entrenamientos conducidos, el tipo de productos desarrollados y la 
satisfacción de los participantes en el entrenamiento, son todos dignos de medidas de 
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evaluación. Sin embargo, el medir el impacto o resultado de esos esfuerzos, es mucho 
más desafiante. El hacer esto en múltiples sitios y cumplir con una variedad de 
requisitos informativos, es casi imposible sin un mecanismo que permita que el impacto 
sea medido usando un lenguaje común. Identificar, implementar y analizar el impacto 
de datos, se ha convertido en un componente vital de cada proyecto de asistencia 
técnica. En el medio actual de muchas exigencias de responsabilidades, un sistema de 
evaluación basado en resultados que alinee todos los aspectos de la asistencia técnica 
(p. ej., evaluación necesaria, actividades de planeación, implementación y evaluación) 
es de importancia fundamental (E. Taylor, comunicación personal, 5 de abril de 2006). 
 
En respuesta a esta necesidad, NTAC inició la identificación de una serie completa de 
resultados relacionados con niños y jóvenes que son sordo-ciegos y conceptualizó un 
sistema para la recopilación y análisis de información de resultados. Múltiples 
interesados, incluyendo personal de NTAC y miembros del consejo consultivo, personal 
del proyecto sordo-ciego y padres, estuvieron involucrados en este esfuerzo.   
 
Los Pasos del Desarrollo 
 
Se utilizó un proceso de pasos múltiples para la identificación de Los Resultados e 
Indicadores de Rendimiento de NTAC (OPIs por sus siglas en Inglés) y para el 
desarrollo del sistema de evaluación basado en los resultados. Este proceso, adaptado 
del programa de investigación y desarrollo para nuevos productos educativos de Borg y 
Gall (1989), incluyó: 
 

• La identificación del propósito deseado y resultados para los OPIs. 

• La revisión del trabajo terminado por la Universidad Estatal de San Francisco  
(subcontrato de NTAC) en la identificación de indicadores de calidad para niños 
que son sordo-ciegos.  

• La revisión de investigación en campos relacionados, específicamente en 
bibliografía acerca de niñez temprana y discapacidades severas. 

• Una revisión exhaustiva del contenido de las actividades de asistencia técnica 
de NTAC en los Estados Unidos. 

• El desarrollo de una serie completa de resultados e indicadores de rendimiento 
relacionados para niños y jóvenes con sordera-ceguera, sus familias, los 
proveedores de servicio y los sistemas que proporcionan los servicios.    

• El desarrollo de un instrumento prototípico y un proceso de colección de datos. 

• Revisiones internas y externas del contenido y formato del instrumento 
prototípico. 

• Revisiones basadas en respuestas y de críticos. 

• Prueba de campo inicial por el personal de NTAC. 

• Revisión del proceso e instrumento basado en los resultados de la prueba de 
campo inicial.  

• Prueba de campo formal. 
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• Revisiones adicionales y formateo.  

• Conceptuar y desarrollar un sistema de base de datos relacional1. 

• Difusión de Los Resultados e Indicadores de NTAC y base de datos relacional. 
 

Propósito 
 
Inicialmente, los OPIs fueron desarrollados como una simple lista de resultados e 
indicadores de rendimiento para ser usados únicamente con propósitos de evaluación. 
Sin embargo, durante las pruebas de campo y revisiones subsiguientes, su valor y 
contribución en guiar la planeación y evaluación necesaria de la asistencia técnica, 
también fueron reconocidos. Por lo tanto, los OPIs sirven ahora como cimientos del 
sistema de evaluación y entrega de la TA basados en los resultados de NTAC y están 
establecidos en todas las evaluaciones necesarias, planeación, implementación y 
actividades de evaluación del proyecto. Son usados para vincular los resultados de las 
conclusiones de la evaluación necesaria con el diseño, entrega y evaluación de la 
asistencia técnica.  
     
El propósito específico del sistema de Resultados e Indicadores de Rendimientos de 
NTAC tiene tres aspectos: 
 

1. Proporcionar un sistema interno de código uniforme (lenguaje común) para los 
resultados e indicadores de rendimiento identificados durante el proceso de 
evaluación necesaria, y usados en el desarrollo e implementación de la 
asistencia técnica. 

 
2. Proporcionar un sistema de evaluación e instrumentos que puedan ser utilizados 

para agregar constantemente los datos de resultado de sitios múltiples durante 
todas las fases de la planeación, entrega y evaluación de la TA.     

 
3. Proporcionar un sistema de evaluación e instrumentos que puedan ser utilizados 

para informar constantemente datos en los múltiples sitios y satisfacer una 
variedad de requisitos de información. 

 
Componentes del Sistema 

 
El sistema de evaluación de resultado consta de cuatro componentes principales:  
 

1. Informes de resultados seleccionados que identifican un resultado o  cambio 
esperado. 

                                            
1 Base de datos relacional: Estrictamente hablando, el término se refiere a una colección específica de 
datos pero a menudo se le usa en forma errónea como sinónimo del software usado para gestionar esa 
colección de datos. Ese software se conoce como sistema gestor de base de datos relacional o RDBMS 
(relational database management system).  
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2. Indicadores de rendimiento que definan además cada resultado y el rendimiento 
necesario para alcanzar el resultado. Los indicadores de rendimiento son 
utilizados para cuantificar el resultado o cambio esperado. 

3. Un proceso de asistencia técnica que establece resultados e indicadores de 
rendimiento seleccionados, dentro de todos los aspectos de la valoración 
necesaria, planeación, entrega y evaluación de las actividades de asistencia 
técnica.   

4. Un sistema computarizado de base de datos relacional que vincula la 
planeación, entrega y evaluación de la de asistencia técnica. 

 
Los OPIs proporcionan un lenguaje común que es usado en múltiples sitios y proyectos 
para alinear evaluaciones necesarias con una entrega de asistencia técnica y la medida 
del impacto. Resultados múltiples, cada uno con múltiples indicadores de rendimiento, 
han sido identificados y probados sobre el terreno dentro de cuatro esferas principales:  
 

• Proveedores de Servicio 

• Niños 

• Familias 

• Sistemas 
 

Definiciones Comunes 
 
Además de la necesidad de resultados comunes y lenguaje de indicadores de 
rendimiento, existe también una necesidad de definiciones comunes para términos 
asociados con los sistemas de evaluación basados en el resultado. Las siguientes 
definiciones fueron adoptadas para su uso por NTAC. 
 

• Resultado: Un informe de una condición mesurable o un efecto y consecuencia o 
cambio esperado (p. ej., incrementar, mejorar, progresar hacia).   

• Indicador de Rendimiento: Un informe que ayuda a cuantificar un resultado y 
señala si el resultado ha sido logrado. Seguido, múltiples indicadores pueden 
proporcionar mejor evidencia de logro de un resultado que un solo indicador.   

• Inputs: El recurso de personal, monetario, organizacional y comunitario utilizados 
para planear, implementar y evaluar el trabajo. (Kellogg Foundation, 2004)  

• Outputs: Los productos o actividades directos que resultan de la asistencia 
técnica y aumentan la probabilidad de que un resultado sea logrado (p. ej., 
documentos, un grupo de trabajo entre agencias, conferencias o talleres, y 
nuevos procesos o reglamentos). 

• Medida o Medición: El método o instrumento usado para recopilar los datos para 
los indicadores de rendimiento. 

• Datos: Información factual y evidencia organizada para análisis, y de la cuales 
se puedan establecer conclusiones. 
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• Fuente de Datos: La fuente de la información factual y evidencia descrita como 
datos. 

• Proceso de Resultados e Indicadores de Rendimiento de NTAC: Un sistema de 
código de resultado consistente e indicadores de rendimiento usado en el 
desarrollo e implementación de la asistencia técnica y para la recopilación, 
análisis y reporte de datos en curso.  

 
Estas definiciones han sido adoptadas con el conocimiento de que El Grupo de Trabajo 
de Medición de Rendimiento de los proyectos de asistencia técnica y difusión (TA & D, 
por sus siglas en inglés) financiados por OSEP, ha iniciado actividades dirigidas a 
desarrollar un lenguaje y terminología comunes para ser usados en los proyectos de 
TA & D. Su documento representa “una herramienta dinámica” que continúa siendo 
actualizada y revisada. Por lo tanto, no han ocurrido aún los cambios a los resultados e 
indicadores de rendimiento de NTAC. La necesidad por una revisión y alineación de la 
terminología, será considerada sobre la conclusión de las actividades de OSEP 
relacionadas con Eligiendo un Lenguaje Común: Términos y Definiciones para Usar en 
nuestro Trabajo (Choosing a Common Language: Terms and Definitions for Use in our 
Work 2004). 
 
Así, para el propósito de este documento, el uso de NTAC de: 
 

• El término “resultados,” es consistente con la intención y definición propuestas 
por OSEP de “Metas y/o Metas de Rendimiento”;   

• El término “indicadores de rendimiento,” es consistente con el intento y definición 
propuestas por OSEP de “indicadores”; y 

• El término “medida” o “medición,” corresponde al uso de OSEP de “Medida 
Indicadora.”  

 
Uso de los OPIs para Actividades de Valoraciones Necesarias  

 
NTAC implementa un marco multifacético de valoración necesaria. El marco utiliza 
tanto estrategias formales como informales, incluyendo instrumentos escritos que son 
usados con una variedad de personas interesadas, grupos de atención, revisiones 
continuas de peticiones de TA y recomendaciones de personal de proyectos de 
estado/varios estados y liderazgo de OSEP. La información reunida proporciona 
detalles acerca de las características de los niños que son sordo-ciegos; un amplio 
conocimiento de las necesidades de los niños, familias, proveedores de servicios y 
otros interesados; e incrementa la comprensión de los tipos de servicios y prácticas de 
enseñanza que los niños y jóvenes requieren y reciben.    
 
Al desarrollar los instrumentos escritos de evaluación necesaria, los OPIs son usados 
para formular preguntas o puntos específicos. Las necesidades reunidas de los grupos 
de atención, revisiones de información existente (p. ej., revisiones de sitios y 
autoevaluaciones de proyectos estatales de sordera-ceguera), y discusiones con el 
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personal del proyecto sordo-ciego y de OSEP, también son convertidas en resultados e 
indicadores de rendimiento específico.    
 
Los datos de la evaluación necesaria basada en OPIs son ingresados a la base de 
datos relacional desarrollada por NTAC y es agregada para proporcionar un panorama 
estatal, regional o nacional, de las necesidades de los niños, familias, proveedores de 
servicios y otros destinatarios de la TA.   
 

Uso de los OPIs para la Planeación de Asistencia Técnica 
 
NTAC implementa una amplia selección asistencia técnica y actividades de 
capacitación. El desarrollo de las actividades es conducido por los resultados 
identificados durante la evaluación necesaria dentro de una o más de las cuatro esferas 
principales. Los servicios son entregados a través de una combinación de actividades 
específicas del estado, varios estados o de la nación. Diferentes niveles de TA, una 
variedad de opciones de contenido y estrategias de entrega flexibles, hacen posible el 
adaptar la asistencia técnica para satisfacer las necesidades identificadas de los 
destinatarios.  
 
El Plan de Asistencia Técnica de Largo Alcance de NTAC (Long Range Technical 
Assistance Plan, LRTAP) resume las necesidades de asistencia técnica y selecciona 
resultados e indicadores de rendimiento identificados a través del proceso de 
valoración necesaria. Este documento proporciona las bases y punto de referencia para 
todas las asistencias técnicas formales entregadas a un estado y sirve como guía para 
el desarrollo de las actividades de evaluación de la TA.  
 

Uso de los OPIs en Acuerdos de Asistencia Técnica 
 
El Acuerdo de Asistencia Técnica de NTAC (TAA por sus siglas en inglés) se relaciona 
directamente con las necesidades, resultados e indicadores de rendimiento 
identificados en la LRTAP. Guía la entrega de la asistencia técnica de NTAC al estado 
específico. Dicho simplemente, el TAA describe el “quién, qué, cuándo, por qué y 
cómo” de las actividades a ser entregadas y los resultados anticipados. Las actividades 
descritas dentro de un TAA están interrelacionadas y basadas en análisis de tareas o 
modelación lógica. Cada TAA se enfoca en alcanzar los resultados dentro de una o 
más de las cuatro esferas principales: Niños/Jóvenes, Familias, Proveedores de 
Servicios y Sistemas. El documento de TAA incluye, por medio de un código 
alfanumérico y por nombre, cada resultado e indicador de rendimiento seleccionado. 
Estos códigos son usados para desarrollar instrumentos de evaluaciones iniciales y de 
seguimiento. 

Uso de los OPIs para la Evaluación de Asistencia Técnica 
 
La intensidad de las actividades de evaluación depende de la intensidad de la entrega 
de la TA. Mientras incremente la intensidad de la TA, por ejemplo de una actividad de 
nivel único de conciencia a una rigurosa actividad de implementación y desarrollo de 
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habilidades, la intensidad del esfuerzo de evaluación incrementa. Para todos los tipos 
de intensidad de la TA, los OPIs identificados en el TAA son usados en el desarrollo de 
instrumentos de evaluación de la TA.    
 
Las actividades de evaluación inicial o aquellas conducidas inmediatamente al término 
de un evento, pueden incluir medidas de cambio de conciencia y cambio de 
conocimiento. En contraste, las actividades de seguimiento de evaluación son 
conducidas tres o nueve meses después de un evento e incluyen la implementación de 
habilidades y medidas de cambio en el niño. Sin importar el número e intensidad de las 
actividades de evaluación, los OPIs identificados están establecidos en todos los 
niveles de evaluación. 
 

La Base de Datos Relacional 
 
Durante la prueba de campo inicial del sistema OPI, inmediatamente se notó que el 
implementar el sistema usando “papel y lápiz” era muy torpe, tomaba mucho tiempo y 
era irrealista. Como resultado, se ha desarrollado una base de datos relacional 
computarizada que une las actividades de valoración necesaria y la planeación, 
entrega y evaluación de la asistencia técnica. 
 
Las plantillas electrónicas para El Plan de Asistencia Técnica de Largo Alcance y El 
Acuerdo de Asistencia Técnica de NTAC, están vinculadas a una base de datos que 
contiene todo lo de los OPIs. También están vinculadas las plantillas para construir 
medidas de evaluación inicial y de seguimiento y para dar entrada y agrupar datos de 
evaluación. Además, la base de datos incluye plantillas para recopilar datos 
demográficos y estar informados acerca de TA específica proporcionada a niños, 
familias, proveedores de servicio, escuelas y agencias. Varios reportes (ambos 
agrupados y desagrupados) pueden ser puestos en marcha para documentar la 
cantidad, intensidad y tipo de asistencia técnica proporcionada y el impacto o 
resultados alcanzados.   
 

Siguientes Pasos 
 
Durante los nueve años que el NTAC ha estado desarrollando el sistema de OPI, las 
demandas por responsabilidad colocadas en los proyectos de TA financiados por 
OSEP, y todas las áreas de educación, han incrementado grandemente. La necesidad 
de modelos de evaluación basados en resultados se encuentra ahora a través de 
varios requisitos informativos de OSEP para las agencias estatales de educación y 
agencias líderes de la Parte C. Sin embargo, el apoyo para identificar resultados 
apropiados para niños que son sordo-ciegos, así como el desarrollo e implementación 
del sistema de recopilación de datos, es solamente el primer paso. Es esencial la 
tecnología de asistencia para guiar el análisis de información reunida y su uso para el 
mejoramiento del programa y cambio de sistema.   
 
El sistema de Resultados e Indicadores de Rendimiento, descrito en este documento, 
continuará siendo usado y mejorado por el recién financiado Centro Nacional de 
Difusión y Asistencia Técnica para Niños y Jóvenes que Son Sordo-Ciegos (National 
Technical Assistance and Dissemination Center for Children and Youth Who Are Deaf-
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Blind), el cual es el sucesor de NTAC. El “Centro” que iniciará los servicios el 1 de 
octubre de 2006, combina la previamente separada TA y las funciones del centro de 
intercambio de información, subsidiados bajo el programa federal, en una sola entidad. 

 
La TA específica del estado que dirige la evaluación del resultado, el uso del sistema 
de OPI y las estrategias para mejorar el programa, continuará siendo una prioridad. La 
duplicación del sistema por más y más proyectos sordo-ciego estatales y de varios 
estados, proporcionarán información valiosa para las revisiones futuras de la eficacia 
de los resultados y la utilidad de la base de datos relacional. 
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Lista Rápida de Referencia de Resultados del Proveedor de Servicio  
 
PS.01:    Ha incrementado la comprensión del proveedor de servicio de cómo la 

combinación de pérdida de visión y audición impacta el aprendizaje y el 
desarrollo social/emocional. 

PS.02:   Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
completas de evaluación continua para la identificación y desarrollo del 
programa para niños y estudiantes que son sordo-ciegos. 

PS.03:   Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para el desarrollo efectivo del IFSP/IEP2 para niños o estudiantes que son 
sordo-ciegos. 

PS.04: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
efectivas para trabajar en equipo. 

PS.05: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
efectivas de instrucción o intervención para implementar el IFSP/IEP.   

PS.06: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de análisis de 
conducta funcional y apoyos para una conducta positiva. 

PS.07: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar la comunicación y/o el lenguaje. 

PS.08: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar el desarrollo motor y/o la posición. 

PS.09: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar la orientación y la movilidad.  

PS.10: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar la capacidad para cuidar de sí mismo. 

PS.11: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar el desarrollo cognitivo.  

PS.12: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar las aptitudes académicas y/o de alfabetización.  

PS.13: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar las interacciones sociales.  

PS.14: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar la autodeterminación.  

PS.15: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para fomentar la participación en el juego o recreación y actividades de tiempo 
libre.  

PS.16: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 
para mejorar las capacidades de llevar una vida independiente y comunitaria.  

                                            
2 IFSP: Plan de Servicio Familiar Individualizado. 
   IEP: Programa Educativo Individualizado. 
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PS.17: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 

para mejorar la planeación de transición apropiada a la edad (0-21 años). 
PS.18: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de estrategias 

que llevan a resultados positivos de transición a la educación superior. 
PS.19: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de la tecnología 

asistencial3 (AT sus siglas en inglés) para mejorar el aprendizaje. 
PS.20: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de la planeación 

centrada en la persona para mejorar el proceso de planeación educativa y de 
vida. 

PS.21: Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, la comprensión de los 
sistemas familiares y el impacto de tener un niño/joven que es sordo-ciego.  

PS.22: Otro (describa por favor): 
 

                                            
3 AT: Assistive Technology o Tecnología Asistencial. Se traduce también como Tecnología de Asistencia.  
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Lista Rápida de Referencia de Resultados del Niño y del Joven   
 
N.01: Ha incrementado el uso funcional de sistemas sensoriales por parte del 

niño/joven. 
N.02: Ha incrementado la participación activa del niño/joven en la intervención o 

instrucción. 
N.03: Ha incrementado la comunicación receptiva y/o el lenguaje del niño/joven. 
N.04: Ha incrementado la comunicación expresiva y/o el lenguaje del niño/joven. 
N.05: Han incrementado la posición y las destrezas motoras del niño/joven. 
N.06: Han incrementado las destrezas de movilidad y orientación del niño/joven. 
N.07: El niño/joven ha incrementado su cuidado personal. 
N.08: Han incrementado las actividades cognitivas del niño/joven. 
N.09: Han incrementado las aptitudes académicas y de alfabetización del niño/joven. 
N.10: Han incrementado las interacciones sociales del niño/joven. 
N.11: Ha incrementado la autodeterminación del niño/joven.  
N.12: Ha incrementado la participación del niño/joven en el juego o recreación y 

tiempo libre. 
N.13: Ha incrementado, por parte del niño/joven, la participación en la comunidad y la 

capacidad de llevar una vida independiente. 
N.14: Ha incrementado la participación del niño/joven en actividades de transición 

apropiadas a la edad (0-21 años). 
N.15: Han incrementado las experiencias de educación postsecundaria y/o empleo del 

niño/joven. 
N.16: Otro (describa por favor): 
 
 
 
 

 15



12 Marz 2007 
 
Lista Rápida de Referencia de Resultados de la Familia  
 
F.01: Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, la comprensión del 

impacto de la sordera-ceguera y discapacidades adicionales en su niño.  
F.02: Los miembros de la familia demuestran un incremento en las capacidades de 

fortaleza, defensa y liderazgo. 
F.03: Los miembros de la familia han incrementado su participación en la planeación, 

desarrollo e implementación de la instrucción e intervención de su niño. 
F.04: Ha incrementado la comprensión y participación de los miembros de la familia 

en la planeación centrada en la persona para su niño.   
F.05: Los miembros de la familia han incrementado el uso de estrategias de 

autodeterminación con su niño. 
F.06: Los miembros de la familia han incrementado el uso efectivo de estrategias de 

comunicación con su niño. 
F.07: La comprensión de la práctica basada en la investigación y/o prácticas efectivas 

prometedoras, por parte de los miembros de la familia, ha incrementado. 
F.08: Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, la habilidad de crear 

redes de conexiones y apoyo. 
F.09: Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, el uso efectivo de 

habilidades para formar equipos con profesionales. 
F.10: Han incrementado, por parte de los miembros de la familia, las habilidades para 

facilitar el aprendizaje y desarrollo de su niño. 
F.11: Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, el uso de tecnología 

de asistencia (AT) para mejorar la calidad de vida de su hijo.  
F.12: Otro (describa por favor). 
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Lista Rápida de Referencia de Resultados de los Sistemas   
 

SIS.01:    Han incrementado el liderazgo y la defensa necesarios para el cambio de 

                sistemas y/o aumento de capacidad (de la frase en inglés: capacity building4.) 

SIS.02: Ha incrementado la planeación de largo alcance para identificar acciones 
estratégicas para el cambio de sistemas y/o aumento de capacidad.  

SIS.03: Ha incrementado la implementación de estrategias necesarias para apoyar el 
cambio de sistemas y/o aumento de capacidad. 

SIS.04: Ha incrementado el uso de evaluación acumulativa y formativa de los 
cambios de sistemas y/o aumento de capacidad. 

SIS.05: Ha incrementado la capacidad del Proyecto Sordo-Ciego de los 
Estado/Varios estados para proporcionar asistencia técnica y capacitación a 
las familias y a los proveedores de servicios.   

SIS.06: Ha incrementado la capacidad de una nueva y/o existente organización 
familiar para satisfacer las necesidades identificadas de las familias. 

SIS.07: Ha incrementado la capacidad del Proyecto Sordo-Ciego de unos 
estado/varios estados, para evaluar la asistencia técnica y la capacitación 
para familias y proveedores de servicios. 

SIS.08: Otro (describa por favor): 

                                            
4 Capacity building es una frase en inglés que define “el aumentar la capacidad de la agencia para 
lograr su misión y metas en una manera continua.”  
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Resultados e Indicadores de Rendimiento de los Proveedores de Servicio 
 
PS.01:  Ha incrementado la comprensión del proveedor de servicios de cómo la 

combinación de pérdida de visión y audición, impacta el  aprendizaje y el  
desarrollo social/emocional.   

 
PS.01.a: Demuestra conocimiento de los roles de la visión y audición y el impacto único y    

              complejo de la pérdida sensorial 

PS.01.b: Demuestra conocimiento de la diversidad dentro de la población de niños/joven que son  
 sordo-ciegos 

PS.01.c: Demuestra conocimiento del impacto de la sordera-ceguera en el desarrollo total del 
 individuo (p. ej., social, emocional, cognitivo) 

PS.01.d: Demuestra conocimiento de las etiologías importantes o etiologías de la sordera- 

               ceguera, su inicio y progreso y las implicaciones educativas 

PS.01.e: Demuestra conocimiento de los servicios del proyecto sordo-ciego y el proceso de 

               referencia  

PS.01.f:  Demuestra conocimiento de los requisitos del criterio estatal Parte B para la   

               clasificación de la sordera-ceguera   

PS.01.g: Otro (describa por favor): 

 
PS.02:  Ha incrementado, por parte de los proveedores de servicio, el uso de 

estrategias completas de evaluación continua para la identificación y 
desarrollo del programa para niños y estudiantes que son sordo-ciegos.  

 
PS.02.a: Conduce o revisa la examinación y diagnóstico apropiados de la visión y la audición  

PS.02.b: Conduce o revisa los procedimientos apropiados de evaluación para la identificación de 

               niños sordo-ciegos   

PS.02.c: Conduce o revisa evaluaciones de lenguaje y comunicación receptiva y/o expresiva  

PS.02.d: Conduce o revisa evaluaciones de orientación y movilidad 

PS.02.e: Conduce o revisa evaluaciones cognitivas, académicas y psicológicas, como   
 corresponda 

PS.02.f:  Conduce o revisa planes centrados en la persona 

PS.02.g: Conduce o revisa evaluaciones funcionales, como corresponda (p. ej., evaluaciones de   

               cuidado personal, habilidades sociales, vida independiente, recreación y tiempo libre) 

PS.02.h: Conduce o revisa evaluaciones de servicios relacionados necesitados (p. ej., terapia  

               física, habla/lenguaje) 

PS.02.i:  Conduce o revisa evaluaciones de tecnología asistencial 

PS.02.j:  Conduce evaluaciones de conducta funcional en los diversos ambientes 

PS.02.k: Conduce evaluación contextual, vocacional 

PS.02.l:  Otro (describa por favor): 
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PS.03:  Ha incrementado, por parte de los proveedores de servicio, el uso de 

estrategias para el desarrollo efectivo del IFSP/IEP para niños o 
estudiantes que son sordo-ciegos.  

 
PS.03.a: Involucra el IFSP/IEP con equipo(s) multidisciplinarios 

PS.03.b: Revisa la información de evaluaciones actuales (p. ej., currículum estandarizado  

               basado en los planes centrados en la persona) para identificar las necesidades y    

               puntos fuertes del niño/estudiante 

PS.03.c: Discute el impacto de la pérdida de oído y visión y otras discapacidades del niño/joven  

               en la intervención o necesidades educativas  

PS.03.d: Desarrolla resultados o metas/objetivos académicos y funcionales basados en las  

               necesidades y puntos fuertes del niño/estudiante  

PS.03.e: Desarrolla resultados o metas/objetivos que son apropiados a la edad, significativos y   
 relevantes basados en las preferencias del niño/joven,  

PS.03.f:  Identifica el ambiente natural o menos restrictivo para la implementación de resultados 
 o metas/objetivos específicos 

PS.03.g: Identifica necesidades de servicios relacionados 

PS.03.h: Identifica acomodaciones, modificaciones y apoyos 

PS.03.i:  Identifica necesidades de tecnología de asistencia 

PS.03.j:  Identifica metas/objetivos de transición apropiados 

PS.03.k: Menciona la participación en el proceso de evaluación estatal (p. ej., general o 
 alternada) 

PS.03.l: Otro (describa por favor): 

 
PS.04:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de  
             estrategias efectivas para trabajar en equipo.  
 

PS.04.a: Demuestra valores y propósitos de participación  

PS.04.b: Manifiesta consenso en la toma de decisiones  

PS.04.c: Demuestra participación en el proceso y norma de la reunión (p. ej., orden del día   

               cronometrador, facilitador) 

PS.04.d: Demuestra solución positiva a problemas, colaboración y comunicación abierta 

PS.04.e: Manifiesta compartir recursos 

PS.04.f:  Manifiesta ceder y aceptar el rol 

PS.04.g: Apoya la inclusión de los ayudantes de profesionistas en el equipo 

PS.04.h: Promueve y asegura la inclusión de padres en el equipo 

PS.04.i:  Se compromete a participar el tiempo necesario en reuniones cara a cara con el equipo  

PS.04.j:  Otro (describa por favor): 
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PS.05:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias efectivas de instrucción o intervención para implementar el 
IFSP/IEP.  

 
Estrategias de Instrucción General: 

PS.05.a: Utiliza estrategias para incrementar estados de conducta (p. ej., excitación, atención,    

                             intereses y desintereses) en actividades diarias 

PS.05.b: Utiliza estrategias para incrementar estados internos (p. ej., placer, necesidades y      

   deseos) 

PS.05.c: Utiliza procedimientos apropiados de análisis de tareas 

PS.05.d: Crea y utiliza rutinas diarias predecibles 

PS.05.e: Utiliza procedimientos apropiados de forma, atenuación, emparejamiento y demora                   

PS.05.f:  Incorpora habilidades de mantenimiento y generalización en la programación 

PS.05.g: Utiliza procedimientos, sistemas y estrategias de reafirmación de grupo e individual  

PS.05.h: Facilita la participación del niño/joven en toda la actividad en toda su extensión posible 

PS.05.i:  Utiliza estrategias de participación parcial 

PS.05.j:  Desarrolla actividades/materiales educativos que son significativos, relevantes y    

  apropiados a la edad 

PS.05.k: Utiliza estrategias de apoyo de la conducta positiva para incrementar un      

               comportamiento apropiado y positivo 

PS.05.l:  Utiliza la instrucción basada en la comunidad 

PS.05.m: Desarrolla, implementa y utiliza la colección de datos en curso para modificar y evaluar     

               el programa 

PS.05.n: Otro (describa por favor): 

PS.05.o: Comprende el impacto de la edad/nivel de desarrollo del niño/joven en el diseño e  
  implementación de la intervención e instrucción 

PS.05.p: Proporciona ayuda, acomodaciones y modificaciones identificadas 

PS.05.q: Asegura la posición apropiada durante la instrucción 

Estrategias de Instrucción que necesitan énfasis adicional cuando se trabaja con un estudiante 
que es Sordo-Ciego: 

PS.05.r:  Proporciona un alto grado de consistencia repetición 

PS.05.s: Proporciona oportunidades y motivación para alcanzar y explorar 

PS.05.t:  Confirma y proporciona reacciones en los resultados de las acciones 

PS.05.u: Proporciona información adicional durante la transición de actividades 

PS.05.v: Altera el paso de la instrucción 

PS.05.w: Proporciona tiempo adicional para el procesamiento 

PS.05.x: Proporciona tiempo de descanso para tratar la fatiga  

PS.05.y: Introduce el contenido antes de ser enseñado (p. ej., enseñanza previa) 

PS.05.z: Utiliza técnicas de mano-bajo-mano cuando es apropiado  
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PS.05.za: Utiliza la instrucción basada en rutina o actividad para mejorar el aprendizaje 

PS.05.zb: Proporciona aprendizaje según el contexto con la experiencia de la vida real 

PS.05.zc: Proporciona oportunidades para anticipar 

PS.05.zd: Enseña directamente conceptos relacionados con habilidades 

PS.05.ze: Enseña directamente información incidental 

PS.05.zf:  Proporciona información comunicativa durante tareas y actividades 

PS.05.zg: Utiliza sistemas especializados de comunicación (p. ej., calendario, táctil, señal,  

                 objetos, etc.) 

PS.05.zh: Incrementa análisis de tareas de actividades específicas 

PS.05.zi:  Revisa el contenido después de ser enseñado 

PS.05.zj:  Otro (describa por favor): 

PS.05.zk: Utiliza procedimientos de mensajes graduados (p. ej., mensajes verbales para ayudar   
 al máximo físicamente acompañado con un reforzamiento positivo) 

PS.05.zl:  Comprende y utiliza los sistemas de calendario durante todo el día 

PS.05.zm: Proporciona ideas para concientizar al niño/joven del principio, medio y final de una     

                  actividad 

 
PS.06:   Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de análisis 

de conducta funcional y apoyos para una conducta positiva. 
 

PS.06.a: Desarrolla un plan de conducta funcional 

PS.06.b: Identifica e implementa apoyos de conducta positiva, cuando es necesario 

PS.06.c: Implementa técnicas sistemáticas de intervención  

PS.06.d: Otro (describa por favor): 

 
PS.07:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar la comunicación y/o el lenguaje. 
 

PS.07.a: Demuestra conocimiento de la selección de lenguaje receptivo y expresivo y 
 habilidades de comunicación 

PS.07.b: Proporciona oportunidades continuas para los intentos de comunicación receptiva y  

               expresiva 

PS.07.c: Implementa estrategias para ampliar el lenguaje receptivo y expresivo y la  
 comunicación del niño/joven 

PS.07.d: Es receptivo a los intentos de comunicación expresiva del niño/joven y los refuerza   

PS.07.e: Implementa constantemente, estrategias apropiadas de comunicación receptiva y  
 expresiva en todos los ambientes 

PS.07.f:  Implementa sistemas identificados de comunicación aumentativa   

PS.07.g: Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar la comunicación y el 

               lenguaje 

PS.07.h: Otro (describa por favor): 
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PS.08:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar el desarrollo motor y/o la posición.  
 

PS.08.a: Desarrolla una programación individual y proporciona oportunidades para el desarrollo  
 motor grueso 

PS.08.b: Utiliza estrategias para incrementar el movimiento funcional apropiado a la posición  
 del niño/joven (p. ej., decúbito prono, supino, vertical) 

PS.08.c: Implementa una programación individual y proporciona oportunidades para el desarrollo  
 motor fino 

PS.08.d: Utiliza técnicas individualizadas de postura y manipulación 

PS.08.e: Proporciona acceso a la AT y utiliza equipo adaptativo, aparatos y apoyos para   
 mantener y mejorar el desarrollo y la postura 

PS.08.f:  Otro (describa por favor): 

 
PS.09:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar la orientación y la movilidad. 
 

PS.09.a: Ayuda al niño/joven a organizar información sensorial para orientarse con referencia al  
 espacio y los objetos en el ambiente 

PS.09.b: Enseña las partes del cuerpo, capacidades de movimiento y las relaciones de las  

               partes del cuerpo 

PS.09.c: Anima la exploración y viaja en espacios más grandes progresivamente  

PS.09.d: Modela y fomenta el uso de técnicas de movilidad y aparatos (p. ej., aparatos  
 adaptativos de movilidad, viaje guiado, técnicas de protección y seguimiento de pistas, 
 bastón, y otros aparatos de movilidad) 

PS.09.e: Colabora con el especialista de Orientación y Movilidad y otros, para adaptar 
 estrategias de intervención e instrucción para facilitar y animar el movimiento 

PS.09.f:  Aplica las recomendaciones de orientación y movilidad 

PS.09.g: Proporciona acceso y utiliza la AT, equipo adaptativo, aparatos y apoyos para mantener 
 y mejorar la orientación y movilidad 

PS.09.h: Otro (describa por favor): 

PS.09.i:  Incorpora conceptos de posición en la petición (p. ej., arriba/abajo, sobre/debajo, 
 a través/alrededor, hacia adelante/hacia atrás, dentro/fuera 

 
PS.10:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar la capacidad para cuidar de sí mismo. 
 

PS.10.a: Cumple con los procedimientos de salud prescritos 

PS.10.b: Enseña estrategias de estilo de vida saludable (p. ej., nutrición, estado físico, abuso de  

               sustancias) 

PS.10.c: Utiliza estrategias para incrementar habilidades para comer y beber 

PS.10.d: Utiliza estrategias para incrementar las habilidades del uso del baño/váter 

PS.10.e: Utiliza estrategias para incrementar las habilidades para vestir/desvestir  
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PS.10.f:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de higiene y arreglo personal 

PS.10.g: Utiliza estrategias para incrementar estrategias de seguridad personal 

PS.10.h: Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar habilidades de cuidado  

               personal 

PS.10.i:  Otro (describa por favor): 

 
PS.11:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar el desarrollo cognitivo. 
 

PS.11.a: Utiliza estrategias para incrementar la comprensión de tamaños, formas y función de 

               los objetos 

PS.11.b: Utiliza estrategias para incrementar las habilidades relacionales de espacio y posición  

PS.11.c: Utiliza estrategias para incrementar habilidades de causa y efecto  

PS.11.d: Utiliza estrategias para incrementar la comprensión de representaciones 

PS.11.e: Utiliza estrategias para incrementar habilidades de solución de problemas 

PS.11.f:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de memorización 

PS.11.g: Utiliza estrategias para incrementar recuerdos verbales/no verbales 

PS.11.h: Utiliza estrategias para incrementar habilidades para manejar el tiempo 

PS.11.i:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de aprendizaje cooperativo y en grupo                 

PS.11.j:  Otro (describa por favor): 

 
PS.12:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar las aptitudes académicas y/o de alfabetización. 
PS.12.a: Utiliza estrategias para incrementar la participación y progreso en el currículo de 

 educación general  

PS.12.b: Alinea el contenido con el currículo central 

PS.12.c: Proporciona apoyos, acomodaciones y modificaciones durante actividades de  

               instrucción 

PS.12.d: Utiliza estrategias para incrementar habilidades para hacer una prueba 

PS.12.e: Incluye al niño/joven el proceso de evaluaciones (alternadas o generales) estatales 

PS.12.f:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de manejo de tiempo y proporciona  

               oportunidades para ponerlas en práctica 

PS.12.g: Utiliza estrategias para incrementar habilidades para solucionar problemas y  

               proporciona oportunidades para ponerlas en práctica 

PS.12.h: Utiliza estrategias para incrementar habilidades de alfabetización previa/alfabetización   
 y proporciona oportunidades para ponerlas en práctica 

PS.12.i:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de matemáticas previas/matemáticas  
 y proporciona oportunidades para ponerlas en práctica 

PS.12.j:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de ciencias sociales y naturales y  
 proporciona oportunidades para ponerlas en práctica  
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PS.12.k: Utiliza estrategias para incrementar habilidades en tecnología y proporciona 
 oportunidades para ponerlas en práctica (p. ej., calculadora, teclado, reproductor de 

               DVD) para apoyar su aprendizaje 

PS.12.l:  Utiliza estrategias para incrementar habilidades de alfabetización en Braille previo/  
 Braille y proporciona oportunidades para utilizarlas 

PS.12.m: Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar habilidades cognitivas,  
 académicas y de alfabetización 

PS.12.n: Otro (describa por favor): 
 
PS.13:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar las interacciones sociales. 
 

PS.13.a: Utiliza estrategias y proporciona oportunidades que fomentan iniciaciones y                                              
 reciprocidades sociales (p. ej., rutinas y juegos en donde se tomen turnos, alteración     
 del paso, retrasar actividades anticipadas, y/o proporcionar respuestas) 

PS.13.b: Fomenta conductas interactivas apropiadas dentro del repertorio del niño/joven (p. ej., 
 expresar información veraz, sentimientos/emociones, solución de conflicto) 

PS.13.c: Utiliza estrategias para fomentar socialmente la conducta sexual apropiada 

PS.13.d: Utiliza estrategias para fomentar la solicitud de ayuda y aclaración  

PS.13.e: Estructura actividades sociales basadas en las actividades identificadas como  
 agradables y preferidas por el niño/joven 

PS.13.f:  Implementa estrategias para incrementar las relaciones de compañerismo del niño/   
 joven (p. ej., amigos o camaradas, tutores de su misma edad, entrenamiento de 

              sensibilidad y diversidad) 

PS.13.g: Proporciona oportunidades para elegir e incrementar los conocidos y amigos 

PS.13.h: Proporciona oportunidades para incrementar el número y calidad de interacciones   
 sociales en todos los ambientes (p. ej., salón de clases, cafetería, patio de la escuela) 

PS.13.i:  Otro (describa por favor): 

 

PS.14:   Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 
estrategias para mejorar la autodeterminación. 

 
PS.14.a: Implementa estrategias para incrementar la autoconciencia (p. ej., cómo identificar y   

 comunicar valores, puntos fuertes, retos y cultura) 

PS.14.b: Utiliza estrategias para incrementar la decisión de elección y solución de problemas y  
 proporciona oportunidades para utilizarlas 

PS.14.c: Utiliza estrategias para ayudar al niño/joven a identificar metas personales, educativas y  
 profesionales y para describir las metas a otros 

PS.14.d: Implementa estrategias y proporciona oportunidades para incrementar la autodefensa 

PS.14.e: Utiliza estrategias para incrementar el acceso a información, sistemas de entrega de   
 servicio y servicios de la comunidad y proporciona oportunidades para su uso 

PS.14.f:  Enseña los roles de varios profesionales individuales y cómo acercarse a ellos 

PS.14.g: Enseña derechos y responsabilidades legales 

PS.14.h: Fomenta la conciencia cívica y proporciona oportunidades para participar en  
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               actividades cívicas 

PS.14.i:  Demuestra apoyo de esfuerzos de autodeterminación a través de reconocimiento y/o
 redirección respetuosa 

PS.14.j:  Demuestra una comprensión de las condiciones que promueven y retan la  
 autodeterminación  (p. ej., preferencias religiosas, cultura familiar, valores, situación 

               económica)         

PS.14.k: Demuestra una comprensión de los puntos fuertes y necesidades del niño/joven y su   
 impacto en la autodeterminación 

PS.14.l:  Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar las habilidades de  

               autodeterminación 

PS.14.m: Otro (describa por favor): 

 

PS.15:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 
estrategias para fomentar la participación en el juego o recreación y 
actividades de tiempo libre. 

 
PS.15.a: Utiliza estrategias para enseñar y proporcionar acceso a una variedad de juego  

               apropiado a su edad (p. ej., aislado, cooperativo) 

PS.15.b: Utiliza estrategias para enseñar y proporcionar acceso a una variedad de actividades    
 de recreación y de tiempo libre apropiadas a la edad (p. ej., basadas en el hogar,  

               escuela o comunidad; individual o en grupo) 

PS.15.c: Proporciona oportunidades para participar en juegos y actividades de recreación y 
 tiempo libre relacionadas con las preferencias del niño/joven 

PS.15.d: Proporciona oportunidades para la participación en actividades de salud/buen estado
 físico relacionadas a las preferencias y necesidades del niño/joven 

PS.15.e: Identifica y proporciona acceso a los servicios y recursos que apoyan la participación en 
  actividades recreativas 

PS.15.f:  Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar la participación  en el  
 juego, recreación y tiempo libre 

PS.15.g: Otro (describa por favor): 

 

PS.16:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 
estrategias para mejorar las capacidades de llevar una vida 
independiente y comunitaria. 

 
PS.16.a: Enseña y proporciona oportunidades para organizar y mantener artículos personales 

 (p. ej., ropa, lentes [gafas], artículos de tocador o perfumería, mobiliario) 

PS.16.b: Enseña y proporciona oportunidades para la planeación, compra y preparación de la 

               comida 

PS.16.c: Enseña y proporciona oportunidades para limpiar, organizar y mantener el lugar donde   
 vive 

PS.16.d: Enseña y proporciona oportunidades para seleccionar el atuendo apropiado (p. ej.,  
 lugar, clima, actividad) 
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PS.16.e: Enseña y proporciona oportunidades para manejo monetario y habilidades bancarias 

PS.16.f:  Enseña opciones de vida comunitaria y habilidades para tener acceso a opciones (p.
 ej., apartamentos con apoyo, centros de vida independiente, hogar independiente de    

               renta/propio) 

PS.16.g: Enseña habilidades necesarias y/o proporciona acceso a servicios apropiados a la edad  
 recursos y apoyos comunitarios (p. ej., transporte, viaje comunitario, servicios para el 

               cuidado de salud) 

PS.16.h: Enseña y proporciona oportunidades para la comunicación electrónica (p. ej., teléfono, 
 correo electrónico, fax) 

PS.16.i:  Proporciona educación sexual que concuerda con las preferencias y valores del 

               individuo/familia 

PS.16.j:  Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar las habilidades de vida  
 independiente y comunitaria  

PS.16.k: Otro (describa por favor): 

 
PS.17:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias para mejorar la planeación de transición apropiada a la edad 
(0-21 años). 

 
PS.17.a: Incorpora información obtenida a través de la planeación centrada en la persona en el  

 plan de transición 

PS.17.b: Asegura la participación apropiada y la autodeterminación del niño/joven durante la   
 planeación centrada en la persona y el proceso de planeación de transición  

PS.17.c: Asegura la participación de los padres durante la planeación centrada en la persona y el 
 proceso de planeación de la transición 

PS.17.d: Asegura que las actividades de transición apropiadas a la edad sean incluidas en el  

              IFSP/IEP 

PS.17.e: Asegura que las habilidades necesarias en el siguiente ambiente sean incluidas en el           

               IFSP/IEP 

PS.17.f:  Enseña habilidades necesarias en el siguiente ambiente (p. ej., preparación para el   
 jardín de infancia, vida en la comunidad, empleo) 

PS.17.g: Desarrolla e implementa un plan de transición describiendo los recursos de la 
 comunidad y la agencia necesaria 

PS.17.h: Desarrolla e implementa un plan de transición describiendo las actividades de  
 colaboración necesarias dentro de la agencia o entre agencias  

PS.17.i:  Otro (describa por favor): 

 
PS.18:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de 

estrategias que llevan a resultados positivos de transición a la educación 
superior. 

 
Indicadores de Rendimiento de Trabajo: 

PS.18.a: Identifica y facilita el acceso a una variedad de experiencias de trabajo en la escuela y  
 basadas en la comunidad antes de salir de la escuela 
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PS.18.b: Proporciona oportunidades para una variedad de experiencias de trabajo con paga y sin 

               paga 

PS.18.c: Proporciona oportunidades para actividades de planeación de carrera basada en  

               preferencias  

PS.18.d: Enseña o proporciona oportunidades para aprender habilidades relacionadas al trabajo   
 (p. ej., solución de problemas, tareas específicas del trabajo, manejo de tiempo) 

PS.18.e: Identifica y proporciona instrucción sobre habilidades sociales y normas culturales  
 apropiadas para el lugar de trabajo 

PS.18.f:  Facilita oportunidades para la interacción con compañeros de trabajo y supervisores en  
 ambientes de trabajo 

PS.18.g: Enseña habilidades para buscar empleo (p. ej., desarrollar un currículum vítae, i.e.,  
 llenando solicitudes de empleo, habilidades para el momento de la entrevista) 

PS.18.h: Demuestra conocimiento de las leyes laborales 

PS.18.i:  Enseña procedimientos de seguridad del lugar de trabajo, riesgo para la salud y planes  

               de emergencia 

PS.18.j:  Identifica y proporciona acceso a los apoyos y acomodaciones necesarias para el éxito  
 en las experiencias de trabajo 

PS.18.k: Utiliza estrategias de desarrollo de trabajo y preparación para el trabajo 

PS.18.l:  Conduce evaluaciones del ambiente e implementa modificaciones ambientales  

PS.18.m: Proporciona acceso a la AT y la utiliza para mantener y mejorar experiencias de trabajo 

PS.18.n: Otro (describa por favor): 

Indicadores de Rendimiento de Educación Superior5: 

PS.18.o: Asegura que el estudiante entienda su discapacidad 

PS.18.p: Asegura que el estudiante entienda los apoyos que necesita 

PS.18.q: Enseña a tener un seguimiento de su propio progreso en clases  

PS.18.r:  Ayuda a identificar y recomienda colocación en clases requeridas para ser admitido en   
 instituciones de educación superior  

PS.18.s: Facilita el desarrollo de metas de educación superior y de carrera concordantes con la   
 elección del niño/joven 

PS.18.t: Enseña la autodeterminación y autodefensa necesarias para perseguir sus planes de 
 educación superior 

PS.18.u: Enseña al niño/joven sus derechos educativos y qué hacer si esos derechos son  
 violados 

PS.18.v: Ayuda a identificar los requisitos para ingresar a instituciones de educación superior 

PS.18.w: Proporciona evaluación y documentación de la discapacidad que es aceptable en  
 instituciones de educación superior  

PS.18.x: Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar éxitos y oportunidades de  
 educación superior 

PS.18.y: Otro (describa por favor): 

                                            
5 Educación Superior: La que comprende los estudios especiales que requiere cada profesión o carrera. 
En algunos documentos se encontrará como el americanismo  “Postsecundaria”.  
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PS.19:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de la 

tecnología asistencial (AT) para mejorar el aprendizaje. 
 

PS.19.a: Demuestra conocimiento de la AT para niños/jóvenes que son sordo-ciegos 

PS.19.b: Demuestra conocimiento de cómo tener acceso a la AT 

PS.19.c: Conduce o revisa evaluaciones de AT 

PS.19.d: Identifica las necesidades de AT basadas en la evaluación actual de AT 

PS.19.e: Selecciona el aparato menos molesto o intensivo  

PS.19.f:  Incluye la necesidad de AT en el IFSP/IEP 

PS.19.g: Proporciona acceso a los aparatos de apoyo y los utiliza como se describe en el 

               IFSP/IEP 

PS.19.h: Otro (describa por favor): 

 
PS.20:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, el uso de la 

planeación centrada en la persona (PCP) para mejorar el proceso de 
planeación educativa y de vida.  

 
PS.20.a: Demuestra una comprensión de los valores subyacentes del proceso de la planeación  

 centrada en la persona 

PS.20.b: Demuestra conocimiento del proceso y herramientas para usar en el proceso PCP 

PS.20.c: Participa en el proceso PCP  

PS.20.d: Incluye a familiares y a amigos como participantes activos en el proceso PCP 

PS.20.e: Demuestra conocimiento de los diversos roles al conducir el proceso PCP (p. ej.,  
 registrador, planificador) 

PS.20.f:  Puede facilitar un proceso de PCP 

PS.20.g: Utiliza estrategias para mantener un equipo de PCP y revisar los mapas o planes del 

               PCP  

PS.20.h: Toma decisiones, incorpora información obtenida del PCP (p. ej., desarrolla objetivos 
 educativos, planea la transición) 

PS.21.i:  Otro (describa por favor): 

 
PS.21:  Ha incrementado, por parte del proveedor de servicio, la comprensión de 

los sistemas familiares y el impacto de tener un niño/joven que es sordo-
ciego. 

 
PS.21.a: Comprende el impacto de la pérdida y sufrimiento en los miembros de la familia y  

               proveedores de servicio 

PS.21.b: Comprende el impacto de la estructura, valores y cultura de la familia en la toma de  
 decisiones, relaciones y elecciones de servicios 

PS.21.c: Comprende que los miembros de la familia pueden sentir culpabilidad y aislamiento 
 por tener a un niño/joven que es sordo-ciego 
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PS.21.d: Demuestra estrategias que apoyan el bienestar emocional de los miembros de la 
 familia, respetando sus valores y cultura 

PS.21.e: Comprende el potente impacto financiero de tener un niño/joven que es sordo-ciego y 
 cómo esto podría afectar a los miembros de la familia 

PS.21.f:  Proporciona apoyo y materiales en el idioma natal de la familia y son sensibles a la  
 cultura 

PS.21.g: Sabe cómo tener acceso a los recursos locales, regionales o estatales que  
 proporcionan apoyo emocional y financiero a las familias   

PS.21.h: Otro (describa por favor): 

 
PS.22:  Otro (describa por favor): 
 

PS.22.a: Otro (describa por favor): 

PS.22.b: Otro (describa por favor): 

PS.22.c: Otro (describa por favor): 

PS.22.d: Otro (describa por favor): 
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Resultados e Indicadores de Rendimiento del Niño y del Joven 
 
N.01:  Ha incrementado el uso funcional de sistemas sensoriales por parte del 
            niño/joven. 

N.01.a: Utiliza habilidades visuales, tales como fijación, mirar larga/fijamente o cambio visual,   
 seguirle la pista a objetos presentados y/o permanencia de objetos 

N.01.b: Utiliza habilidades auditivas, tales como la localización de sonidos presentados,  
 discriminación y/o comprensión auditiva 

N.01.c: Utiliza habilidades táctiles como recurso sensorial 
N.01.d: Responde apropiadamente a las aportaciones táctiles 
N.01.e: Utiliza otras habilidades sensoriales tales como el oler, probar o moverse para reunir    

             información 
N.01.f:  Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar su visión o audición funcional 
N.01.g: Otro (describa por favor): 

 

N.02:   Ha incrementado la participación activa del niño/joven en la intervención o 
instrucción. 
N.02.a: Asiste físicamente a la escuela de Intervención Temprana (EI) o al ambiente de trabajo 

N.02.b: Atiende y/o responde al estímulo instructivo 

N.02.c: Este punto se ha dejado en blanco intencionalmente 

N.02.d: Pasa tiempo apropiadamente enfocado en lo que debe hacer 

N.02.e: Participa (parcial o completamente) en actividades de instrucción 

N.02.f:  Otro (describa por favor): 

 

N.03:  Ha incrementado la comunicación receptiva y/o el lenguaje del niño/joven.  
N.03.a: Utiliza habilidades de anticipación 

N.03.b: Responde a pistas/señas informativas 

N.03.c: Responde a otros 

N.03.d: Utiliza formas de comunicación previas a las lingüísticas, tales como tocar, gestos y/o 

             señas 

N.03.e: Utiliza formas simbólicas emergentes, tales como dibujos y/o dibujos lineales 

N.03.f:  Utiliza formas simbólicas, tales como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios 

N.03.g: Imita tareas motoras sencillas 

N.03.h: Cumple con comandos de concepto individual  

N.03.i:  Cumple con comandos de conceptos múltiples 

N.03.j:  Comprende intentos y/o funciones de comunicación múltiple, tales como querer,  
 necesitar y significar  

N.03.k: Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar sus habilidades de comunicación  
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N.03.l:  Otro (describa por favor): 

 

N.04:  Ha incrementado la comunicación expresiva y/o el lenguaje del niño/joven. 
N.04.a: Incrementa el nivel de la comunicación expresiva 

N.04.b: Utiliza intentos y/o funciones de comunicación múltiple, tales como querer, necesitar y  
 significar 

N.04.c: Utiliza múltiples formas de comunicación 

N.04.d: Utiliza múltiples formas lingüísticas  

N.04.e: Imita verbalmente 

N.04.f:  Incrementa la longitud del significado de las emisiones 

N.04.g: Incrementa el vocabulario expresivo 

N.04.h: Utiliza la comunicación en todos lo ambientes 

N.04.i:  Comprende las relaciones semánticas 

N.04.j:  La forma de hablar es clara y comprensible 

N.04.k: Utiliza reglas gramaticales 

N.04.l:  Incrementa el número de compañeros en la comunicación  

N.04.m: Utiliza habilidades de conversación apropiadas (p. ej., iniciación, tomar turnos, uso de  
 múltiples frases, reciprocidad) 

N.04.n: Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar sus habilidades de comunicación  

N.04.o: Disminuye la conducta negativa como significado de comunicación expresiva  

N.04.p: Otro (describa por favor): 

 
N.05:  Han incrementado la posición y las destrezas motoras del niño/joven. 

N.05.a: Utiliza habilidades motoras gruesas 

N.05.b: Utiliza movimiento funcional apropiado a su posición (decúbito prono, supina, vertical)  

N.05.c: Utiliza habilidades motoras finas 

N.05.d: Utiliza la AT, equipo adaptativo, aparatos y apoyos apropiadamente, para mantener y    
 mejorar su posición y habilidades motoras 

N.05.e: Otro (describa por favor): 

 

N.06:  Han incrementado las destrezas de movilidad y orientación del niño/joven. 
N.06.a: Utiliza información sensorial para orientarse en el ambiente con relación al espacio y los 

             objetos  

N.06.b: Comprende las partes del cuerpo, la relación entre ellas y la capacidad de movimiento 

N.06.c: Utiliza el movimiento con determinación (p. ej., rodar, gatear, caminar)  

N.06.d: Utiliza técnicas de movilidad y aparatos apropiadamente para viajar de forma segura y  
 eficientemente (p. ej., aparatos adaptativos de movilidad, viaje guiado, seguimiento de  
 senderos, técnicas de protección, bastón y otros aparatos de movilidad) 

N.06.e: Utiliza la AT apropiadamente para mantener y mejorar sus habilidades de orientación y 
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             movilidad 

N.06.f:  Otro (describa por favor): 

N.06.g: Comprende y utiliza conceptos de posición (p. ej., arriba/abajo, sobre/debajo,   
 a través/alrededor, hacia adelante/hacia atrás, dentro/fuera) 

 

N.07:  El niño/joven ha incrementado su cuidado personal. 
N.07.a: Tolera y se apega a los procedimientos de salud prescritos 

N.07.b: Desarrolla patrones de sueño apropiados  

N.07.c: Acepta o elige comida saludable 

N.07.d: Come y/o bebe independientemente o con ayuda parcial 

N.07.e: Va al baño independientemente o con ayuda parcial 

N.07.f:  Se viste/desviste independientemente o con ayuda parcial 

N.07.g: Mantiene su higiene y arreglo personal independientemente o con ayuda parcial 

N.07.h: Demuestra conocimiento y uso de estrategias de seguridad personal  

N.07.i:  Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar sus habilidades de cuidado  

             personal 

N.07.j:  Otro (describa por favor): 

 

N.08:  Han incrementado las habilidades cognitivas del niño/joven.  
N.08.a: Comprende tamaños, formas y funciones de los objetos 

N.08.b: Comprende las relaciones espaciales y de postura 

N.08.c: Comprende las relaciones de causa y efecto 

N.08.d: Comprende representaciones (p. ej., dibujos, símbolos, objetos) 

N.08.e: Utiliza habilidades de resolución de problemas 

N.08.f:  Utiliza habilidades de memorización 

N.08.g: Recuerda eventos verbales y no verbales 

N.08.h: Demuestra habilidades de manejo de tiempo 

N.08.i:  Puede trabajar efectivamente en grupos 

N.08.j:  Generaliza habilidades aprendidas en todos los ambientes, entornos y/o con individuos 

N.08.k: Otro (describa por favor): 

 

N.09:  Han incrementado las aptitudes académicas y de alfabetización del  
           niño/joven. 

N.09.a: Participa y progresa en el contenido del currículo de educación general 

N.09.b: Demuestra habilidades previas a las alfabéticas/alfabéticas en la lectura 

N.09.c: Demuestra habilidades previas a las matemáticas/matemáticas 

N.09.d: Demuestra habilidades de ciencias naturales y ciencias sociales 
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N.09.e: Demuestra habilidades tecnológicas (p. ej., calculadora, teclado, reproductor de DVD)   
 para apoyar su aprendizaje 

N.09.f:  Demuestra habilidades para tomar una prueba 

N.09.g: Incrementa su rendimiento en las evaluaciones estatales (p. ej., alternativas o generales)  

N.09.h: Utiliza apropiadamente acomodaciones, modificaciones y apoyos  individualizados 

N.09.i:  Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar sus habilidades cognitivas,  
 académicas y de alfabetización 

N.09.j:  Demuestra habilidades de alfabetización previo al Braille/Braille 

N.09.k: Demuestra dominio del currículo principal y consecuentemente se gradúa con diploma     
 regular 

N.09.l:  Otro (describa por favor): 

N.09.m: Demuestra logros que concuerdan con los estándares estatales 

 

N.10:  Han incrementado las interacciones sociales del niño/joven. 
N.10.a: Inicia y responde a interacciones sociales 

N.10.b: Demuestra conductas interactivas apropiadas en interacciones sociales (p. ej.,  
 consciente de que hay compañeros presentes, capaz de acercarse a los compañeros,  
 expresar información veraz, emociones/sentimientos, resolver conflictos) 

N.10.c: Demuestra conducta sexual apropiada socialmente  

N.10.d: Pide ayuda o aclaración cuando es necesario 

N.10.e: Incrementa interacciones sociales positivas en todos los ambientes 

N.10.f:  Incrementa conocidos y amistades 

N.10.g: Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar sus habilidades de interacción 

             social  

N.10.h: Otro (describa por favor): 

 

N.11:  Ha incrementado la autodeterminación del niño/joven. 
N.11.a: Comprende el impacto de la pérdida de su visión y audición, y/o discapacidades  

             adicionales  

N.11.b: Comprende sus valores, puntos fuertes y retos (p. ej., conciencia de la propia identidad) 

N.11.c: Se identifica con su comunidad y cultura 

N.11.d: Demuestra habilidades para resolución de problemas y toma de decisiones 

N.11.e: Identifica metas personales, educativas y profesionales 

N.11.f:  Describe sus metas a otros 

N.11.g: Progresa hacia la obtención de metas 

N.11.h: Aboga por sí mismo por acomodaciones preferidas (p. ej., comunicación, impresión de    
 información alternativa, orientación y movilidad) 

N.11.i:  Comprende los sistemas de entrega de servicios apropiados a la edad, y cómo tener  

             acceso a esos sistemas  
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N.11.j:  Se identifica con su comunidad y cultura 

N.11.k: Otro (describa por favor): 
 
N.12:  Ha incrementado la participación del niño/joven en el juego o recreación y 

tiempo libre. 
N.12.a: Participa en el juego apropiado a la edad (p. ej., aislado, cooperativo, representativo)  

 relacionado con sus preferencias 

N.12.b: Participa en una selección de actividades de recreación y tiempo libre basadas en el   
 hogar y apropiadas a la edad (p. ej., pasatiempos, lectura, juegos de vídeo) relacionadas 

             con sus preferencias  

N.12.c: Participa en actividades de recreación de la comunidad apropiadas a su edad y recursos  
 para tiempo libre (p. ej., biblioteca, museos, teatro, piscina pública) relacionados con sus    

             preferencias 

N.12.d: Participa en actividades de salud/buen estado físico relacionadas con sus preferencias y  

            necesidades 

N.12.e: Participa en actividades espirituales/religiosas preferidas relacionadas con las 

             preferencias de su familia 

N.12.f:  Utiliza la AT apropiadamente para participar en recreación y tiempo libre 

N.12.g: Otro (describa por favor): 

 

N.13:  Ha incrementado, por parte del niño/joven, la participación en la 
comunidad y la capacidad de llevar una vida independiente. 
N.13.a: Organiza y mantiene artículos personales (p. ej., ropa, anteojos [gafas], artículos de 

             tocador o perfumería, muebles) 

N.13.b: Planea comidas saludables, la compra de comestibles y prepara los alimentos 

N.13.c: Limpia y mantiene el espacio donde vive 

N.13.d: Selecciona la vestimenta apropiada (p. ej., lugar, clima, actividad) 

N.13.e: Demuestra habilidades de manejo monetario y bancario 

N.13.f:  Demuestra que conoce y utiliza opciones de vida disponibles en la comunidad (p. ej.,   
 apartamentos con apoyo, centros de vida independiente, hogar independiente de 

             renta/propio) 

N.13.g: Demuestra que conoce y utiliza opciones de transporte público 

N.13.h: Utiliza el teléfono y otro aparato electrónico para comunicación 

N.13.i:  Demuestra conocimiento relacionado a la práctica de sexo seguro 

N.13.j:  Demuestra que conoce y utiliza facilidades públicas para el cuidado de la salud 

N.13.k: Demuestra que conoce y utiliza estrategias de seguridad personal 

N.13.l:  Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar sus habilidades de vida  
 independiente y comunitaria 

C.13.m: Otro (describa por favor): 
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N.14:  Ha incrementado la participación del niño/joven en actividades de 

transición apropiadas a la edad (0-21 años). 
N.14.a: Participa apropiadamente en el proceso de planeación centrado en la persona  

N.14.b: Participa apropiadamente en el proceso de planeación de su transición  

N.14.c: Demuestra habilidades de autodeterminación  

N.14.d: Demuestra nuevas habilidades necesarias para el siguiente ambiente 

N.14.e: Generaliza y mantiene habilidades aprendidas en el siguiente ambiente  

N.14.f:  Otro (describa por favor): 

 

N.15:  Han incrementado las experiencias de educación postsecundaria y/o 
empleo del niño/joven. 

Indicadores de Rendimiento de Trabajo: 

N.15.a: Participa en una variedad de experiencias de trabajo en la escuela  

N.15.b: Participa en una variedad de experiencias de trabajo comunitario 

N.15.c: Participa en una variedad de experiencias de trabajo pagado y sin paga 

N.15.d: Participa en oportunidades de desarrollo de carrera 

N.15.e: Indica preferencias de trabajo 

N.15.f:  Demuestra habilidades relacionadas con el trabajo (p. ej., resolución de problema, tareas 
 específicas de trabajo, manejo de tiempo) 

N.15.g: Demuestra habilidades sociales y normas culturales apropiadas en el lugar de trabajo 

N.15.h: Demuestra habilidades para buscar trabajo (p. ej., desarrollar un currículo vítae, llenar  
 solicitudes, habilidades para la entrevista) 

N.15.i:  Completa el trabajo con base a estándares de calidad y rango identificado 

N.15.j:  Demuestra conocimiento de los procedimientos de seguridad del lugar de trabajo, planes  
 de emergencia y riesgo para la salud 

N.15.k: Utiliza apropiadamente acomodaciones, acomodaciones y apoyos  individualizados  
 relacionados al trabajo 

N.15.l:  Utiliza la AT apropiadamente para mantener y mejorar sus habilidades de trabajo  

N.15.m: Otro (describa por favor): 

Indicadores de Rendimientos de Educación Superior: 

N.15.n: Demuestra comprensión de su discapacidad  

N.15.o: Demuestra comprensión de los apoyos que necesita 

N.15.p: Monitoriza su propio progreso en clases  

N.15.q: Cumple con los requisitos académicos para ser admitido en instituciones superiores  

N.15.r:  Desarrolla metas de educación superior y carrera 

N.15.s: Demuestra autodeterminación y autodefensa necesaria para perseguir sus planes de 
 educación superior  

N.15.t:  Comprende los requisitos para ingresar a instituciones de educación superior  

N.15.u: Obtiene evaluación y documentación de discapacidad que es aceptable en instituciones
 superiores  
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N.15.v: Demuestra una consciencia de sus derechos de educación y qué hacer si esos derechos  
 son violados 

N.15.w: Utiliza apropiadamente la AT para mantener y mejorar su éxito en educación superior  

N.15.x: Otro (describa por favor): 

 

N.16:  Otro (liste por favor): 
N.16.a: Otro (describa por favor): 

N.16.b: Otro (describa por favor): 

N.16.c: Otro (describa por favor): 

N.16.d: Otro (describa por favor): 
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Resultados e Indicadores de Rendimiento de la Familia  
F.01:  Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, la comprensión 

del impacto de la sordera-ceguera y discapacidades adicionales en su 
niño. 
F.01.a: Demuestran consciencia del nivel actual de pérdida de visión y audición de su niño 

F.01.b: Demuestran consciencia del impacto de la sordera-ceguera en el desarrollo integral de su  
 hijo (p. ej., social, emocional, cognitivo, motor) y aprendizaje 

F.01.c: Demuestran consciencia de la necesidad de servicios e instrucción especializados para  
 tratar la sordera-ceguera de su hijo 

F.01.d: Demuestran consciencia del “aislamiento” causado por la sordera-ceguera y la necesidad  
 de cultivar relaciones y compañeros de comunicación para su hijo 

F.01.e: Demuestran consciencia del impacto de la sordera-ceguera en la identidad y autoestima  
 de su hijo  

F.01.f:  Otro (describa por favor): 

 

F.02:   Los miembros de la familia demuestran un incremento en las capacidades 
de fortaleza, defensa y liderazgo. 
F.02.a: Utilizan técnicas de comunicación efectiva cuando abogan por servicios 

F.02.b: Se relacionan en participaciones positivas con la escuela y comunidad y participan como  
 compañeros igualitarios 

F.02.c: Abogan por el uso de una práctica apropiada basada en la investigación para su hijo  

F.02.d: Identifican faltantes en los servicios y pasos a seguir si los servicios no están siendo 

            proporcionados a su hijo 

F.02.e: Participan en la planeación de los servicios necesarios para la familia, el niño  u otros 

F.02.f:  Demuestran conocimiento de recursos locales, estatales y federales y de iniciativas y  
 cómo estas se relacionan con su hijo 

F.02.g: Demuestran conocimiento de los servicios del proyecto sordo-ciego y el proceso de 

            referencia 

F.02.h: Demuestran conocimientos de los requisitos estatales de la Parte B para el criterio de  

            clasificación de sordo-ciego  

F.02.i:  Comprenden las capacidades, roles y responsabilidades del proveedor de servicios  

F.02.j:  Acceden a una variedad de recursos e información para investigar servicios y derechos 

F.02.k: Otro (describa por favor): 

F.02.l:  Conocen sus derechos y responsabilidades relacionados con los servicios para su hijo 

F.02.m: Conscientes de diferentes opciones de servicio y tipos de servicio, la forma en que se   
 puede tener acceso a ellos y ser evaluados y escoger entre los servicios para su hijo 
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F.03:   Los miembros de la familia han incrementado su participación en la 

planeación, desarrollo e implementación de la instrucción e intervención 
de su niño. 

F.03.a: Demuestran conocimiento del IDEA y el proceso del IFSP/IEP 

F.03.b: Participan en la planeación de metas, objetivos, servicios relacionados y acomodaciones  
 para su hijo 

F.03.c: Discuten la información de la evaluación actual (p. ej., estandarizado, basado en el   
 currículo, planes centrados en la persona) con miembros del equipo para comprender  
 el vigor y las necesidades del niño 

F.03.d: Comparten información adicional específica del niño (p. ej., médica, MAP6, metas de la 
 familia) con los miembros del equipo, antes de la reunión del IFSP/IEP 

F.03.e: Comprenden el impacto de la pérdida de visión y audición y otras discapacidades del
 niño/joven en la intervención o necesidades educativas 

F.03.f:  Discuten y recomiendan estrategias efectivas apropiadas para su hijo 

F.03.g: Implementan sistemáticamente actividades del IFSP/IEP relacionadas con la familia   
 dentro de los ambientes del hogar y la comunidad 

F.03.h: Otro (describa por favor): 

 

F.04:   Ha incrementado la comprensión y participación de los miembros de la 
familia en la planeación centrada (PCP) en la persona para su niño.   
F.04.a: Demuestran conocimiento del proceso y herramientas para usarlos en la PCP 

F.04.b: Participan en el proceso de la PCP 

F.04.c: Incluyen a familiares como participantes activos en el proceso de la PCP 

F.04.d: Incluyen a individuos a quienes no se les paga por sus servicios (p. ej., amigos,  
 miembros de la comunidad) como activos participantes en el proceso de la PCP 

F.04.e: Facilitan el proceso de la PCP 

F.04.f:  Utilizan estrategias para mantener el equipo del PCP y revisar los mapas o planes de la 

             PCP 

F.04.g: Incorporan información obtenida de la PCP Para la toma de decisiones (p. ej., desarrollo  
 de objetivos educativos, planeación de la transición) 

F.04.h: Otro (describa por favor): 

 

F.05:   Los miembros de la familia han incrementado el uso de estrategias de 
autodeterminación con su niño. 
F.05.a: Comprenden el impacto de los estilos de crianza de los hijos, valores y toma de  

 decisiones, en la autodeterminación 

F.05.b: Comprenden el impacto de la visión, audición y/u otras discapacidades adicionales en 
 la autodeterminación 

F.05.c: Comprenden el sistema de comunicación de su hijo y sus implicaciones para la 

            autodeterminación 

                                            
6 MAP: Measures of Academic Progress assessment (Medidas de Evaluación del Progreso Académico) 
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F.05.d: Comprenden los puntos fuertes y necesidades de su hijo y su impacto en la  

            autodeterminación 

F.05.e: Comprenden las condiciones que fomentan y retan la autodeterminación (p. ej.,   
 preferencias religiosas, cultura familiares, valores, situación económica) 

F.05.f:  Proporcionan oportunidades para que su hijo tome decisiones y resuelva problemas 

F.05.g: Implementan estrategias para el incremento de consciencia de sí mismo (p. ej., cómo  
 identificar y comunicar valores, puntos fuertes, retos y cultura) 

F.05.h: Ayudan al niño/joven a identificar metas personales, educativas y profesionales 

F.05.i:  Proporcionan oportunidades para tener acceso a información, sistemas de entrega  
 de servicio y recursos en la comunidad 

F.05.j:  Proporcionan oportunidades para participar en actividades cívicas 

F.05.k: Demuestran apoyo en los esfuerzos de autodeterminación a través del reconocimiento  
 y/o redirección respetuosa  

F.05.l:  Reconocen y hacen arreglos para que su hijo tenga oportunidades para que practique 
 y demuestre la autodeterminación  

F.05.m: Otro (describa por favor): 

 

F.06:   Los miembros de la familia han incrementado el uso efectivo de 
estrategias de comunicación con su niño. 
F.06.a: Comprenden conceptos de comunicación receptiva y expresiva y la variedad de   

 habilidades de lenguaje y comunicación 

F.06.b: Conscientes de la necesidad de un sistema de comunicación individualizado para su hijo  

F.06.c: Proporcionan oportunidades para los intentos de comunicación receptiva y expresiva  

F.06.d: Responden y refuerzan los intentos de comunicación expresiva de su hijo 

F.06.e: Utilizan un sistema(s) de comunicación apropiado en los ambientes  

F.06.f:  Proporcionan acceso a la AT y la utilizan para mantener y mejorar la comunicación y el 

            lenguaje 

F.06.g: Otro (describa por favor): 

 

F.07: La comprensión de la práctica basada en la investigación y/o prácticas 
efectivas prometedoras, por parte de los miembros de la familia, ha 
incrementado.  

Demuestran consciencia de las prácticas basadas en la investigación y/o efectivas promisorias 
relacionadas con: 

F.07.a: Sordera-ceguera y discapacidades severas 

F.07.b: Estrategias de evaluación amplias y continuas  

F.07.c: Apoyos de conducta positiva 

F.07.d: Desarrollo motor y de posición/postura 

F.07.e: Orientación y movilidad 

F.07.f:  Habilidades de cuidado personal 
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F.07.g: Desarrollo cognitivo 

F.07.h: Habilidades académicas y de alfabetización 

F.07.i:  Interacciones sociales 

F.07.j:  Participación en actividades de juego, recreativas y de tiempo libre 

F.07.k: Habilidades para la vida independiente y comunitaria 

F.07.l:  Planeación de transición apropiada a la edad (0-21 años) 

F.07.m: Transición superior 

F.07.n: Implemento de prácticas basadas en la investigación y/o efectivas promisorias 

            relacionadas con su hijo 

F.07.o: Otro (describa por favor): 

F.07.p: Equipo adaptativo, acomodaciones y modificaciones relevantes para su hijo 

F.08: Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, la habilidad de    
crear redes de conexiones y apoyo 

F.08.a: Conscientes de oportunidades para establecer relación con otros 

F.08.b: Establecen relaciones con otras familias en la localidad, estado y/o en la nación 

F.08.c: Obtienen conocimiento de recursos a través de otras familias 

F.08.d: Comparten conocimiento el conocimiento de recursos con otras familias 

F.08.e: Utilizan habilidades positivas de resolución de problemas para atender las demandas 

            diarias 

F.08.f:  Otro (describa por favor): 

F.08.g: Comprenden los impactos de tener un hijo con sordera-ceguera en su familia  

F.08.h: Proporcionan apoyo a hermanos y hermanas 

F.08.i:  Utilizan los puntos fuertes individuales y familiares para atender las necesidades de la 

            familia 

F.08.j:  Utilizan técnicas que reducen el estrés, culpabilidad, aislamiento 

F.08.k: Construyen relaciones positivas con los familiares y/o profesionales 

F.08.l:  Participan en la familia y en organizaciones de apoyo relacionadas con la discapacidad  
 de su hijo y las necesidades de la familia 

 

F.09:   Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, el uso efectivo 
de habilidades para formar equipos con profesionales. 
F.09.a: Demuestran valores y propósitos de participación 

F.09.b: Demuestran consenso en la toma de decisiones 

F.09.c: Comprenden la participación y normas en el proceso de reunión (p. eje. Orden del día, 

            cronometrador, facilitador) 

F.09.d: Utilizan solución positiva a problemas, colaboración y comunicación abierta 

F.09.e: Comprenden asuntos relacionados con el rol del profesional en la liberación de  

            información  
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F.09.f:  Apoyan la inclusión de los ayudantes de profesionales en el equipo  

F.09.g: Se comprometen a las reuniones que son necesarias cara a cara con el equipo   

F.09.h: Reportan un incremento en la satisfacción con compañeros profesionales 

F.09.i:  Otro (describa por favor): 

 

F.10:   Han incrementado, por parte de los miembros de la familia, las habilidades 
para facilitar el aprendizaje y desarrollo de su niño. 
F.11.a: Proveen un ambiente seguro, de cuidado y estimulante 

F.11.b: Animan a su hijo a explorar su ambiente (hogar/comunidad) 

F.11.c: Acogen la participación de su hijo en actividades familiares (p. ej., tiempo libre, tareas,  
 actividades en la comunidad) 

F.11.d: Brindan oportunidades para que el niño interactúe con la familia, amigos y miembros de 

            la comunidad 

F.11.e: Se comunican seguido con los proveedores de servicios para asegurar el uso consistente  
 de estrategias de comunicación e instrucción 

F.11.f:  Usan las modificaciones y acomodaciones educativas y ambientales que han sido  
 identificadas para el niño 

F.11.g: Brindan oportunidades para la toma de decisiones durante todo el día (p. ej., comida,   
 vestido, actividades recreativas) 

F.11.h: Enseñan y modelan una conducta socialmente apropiada (p. ej., frustración, placer, 

            ira) 

F.11.i:  Utilizan el equipo adaptativo de su hijo 

F.11.j:  Otro (describa por favor): 

 

F.11:   Ha incrementado, por parte de los miembros de la familia, el uso de 
tecnología de asistencia (AT) para mejorar la calidad de vida de su hijo. 
F.12.a: Demuestran conocimiento de las necesidades de su hijo 

F.12.b: Comprenden cómo tener acceso a la AT 

F.12.c: Participan en la evaluación de la AT de su hijo 

F.12.d: Apoyan el uso de los aparatos menos molestos o intensivos 

F.12.e: Utilizan los aparatos de ayuda identificados para su hijo durante todo  

F.12.f:  Otro (describa por favor): 

 

F.12:   Otro (Especifique por favor). 
F.10.a: Otro (describa por favor): 

F.10.b: Otro (describa por favor): 

F.10.c: Otro (describa por favor): 

F.10.d: Otro (describa por favor): 
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Resultados e Indicadores de Rendimiento de los Sistemas 

 
SIS.01: Han incrementado el liderazgo y la defensa necesarios para el cambio de 

sistemas y/o aumento de capacidad. 
SIS.01.a: Se demuestra la defensa y el liderazgo  por una o más de las agencias/organizaciones  

 participantes 

SIS.01.b: Fomenta los valores y propósitos de la participación 

SIS.01.c: Demuestra el uso efectivo de estrategias defectivas de equipo 

SIS.01.d: Demuestra el uso de habilidades efectivas para facilitar 

SIS.01.e: Otro (describa por favor): 

 

SIS.02: Ha incrementado la planeación de largo alcance para identificar acciones 
estratégicas para el cambio de sistemas y/o aumento de capacidad. 

SIS.02.a: Incluye personas interesadas competentes con autoridad para comprometerse o 
 solicitar a la agencia los recursos necesitados  

SIS.02.b: Utiliza información formativa y acumulativa en el desarrollo de las acciones 

                estratégicas 

SIS.02.c: Identifica creencias colectivas y misión 

SIS.02.d: Usa un sistema de enfoque para planear, tal como modelo lógico  

SIS.02.e: Identifica y describe acciones estratégicas y actividades de colaboración 

SIS.02.f:  Compromete tiempo de la agencia, del personal y recursos que se necesitan para  

                implementar las acciones estratégicas 

SIS.02.g: Coordina esfuerzos y reduce la duplicación 

SIS.02.h: Describe y proporciona asistencia técnica identificada para implementar las acciones  
 estratégicas proporcionadas  

SIS.02.i:  Usa información de la evaluación formativa y acumulativa para determinar revisiones  
 y logros de los resultados 

SIS.02.j:  Otro (describa por favor): 

 

SIS.03: Ha incrementado la implementación de estrategias necesarias para 
apoyar el cambio del sistema y/o aumento de capacidad. 

SIS.03.a: Desarrolla e implementa directrices nuevas o revisadas, procedimientos, acuerdos,  
 entre las agencias, regulaciones o estatutos 

SIS.03.b: Identifica y coordina fondos existentes y recursos no monetarios 

SIS.03.c: Distribuye nuevos fondos y recursos no monetarios 

SIS.03.d: Desarrolla o revisa productos y materiales necesarios 

SIS.03.e: Implementa estrategias necesarias para el desarrollo del personal  

SIS.03.f:  Difunde información necesaria para comerciar, difundir e implementar las actividades  

SIS.03.g: Otro (describa por favor): 
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SIS.04: Ha incrementado el uso de evaluación acumulativa y formativa de los 
cambios de sistemas y/o aumento de capacidad. 

SIS.04.a: Usa el proceso e instrumentos de evaluación sensibles a las características culturales  
 y lingüísticas de los participantes 

SIS.04.b: Usa el proceso e instrumentos de evaluación sensibles a los niños y familias 

SIS.04.c: Usa los datos demográficos del participante 

SIS.04.d: Usa medidas de satisfacción 

SIS.04.e: Usa medidas de consciencia, conocimiento y habilidades 

SIS.04.f:  Usa medidas de exactitud para documentar la implementación apropiada y en curso 

SIS.04.g: Usa medidas de resultados 

SIS.04.h: Monitora plazos y responsabilidades 

SIS.04.i:  Dirige eficazmente el costo  

SIS.04.j:  Utiliza información de la evaluación formativa y acumulativa para respuestas, opiniones 
 y mejoramiento continuo 

SIS.04.k: Difunde resultados de evaluación del cambio de los sistemas o actividades de aumento   

               de capacidad 

SIS.04.l:  Otro (describa por favor): 

 

SIS.05: Ha incrementado la capacidad del Proyecto Sordo-Ciego del 
Estado/Varios estados para proporcionar asistencia técnica y 
capacitación a las familias y a los proveedores de servicios. 

SIS.05.a: Desarrolla y mantiene un sistema para recabar y analizar información demográfica    
 básica de los niños en el estado (p. ej., censo) 

SIS.05.b: Utiliza un proceso de evaluación integral para identificar las necesidades de AT 

SIS.05.c: Establece relaciones de colaboración para incrementar los recursos disponibles y  
 disminuir la duplicación de actividades  

SIS.05.d: Demuestra administración efectiva del programa y habilidades para manejar el subsidio  

SIS.05.e: Involucra a la familia en la planeación, implementación y evaluación de actividades 

SIS.05.f:  Utiliza el proceso de planeación integral para la asistencia técnica y capacitación 

SIS.05.g: Utiliza asistencia técnica efectiva y estrategias para la entrega de capacitación 

SIS.05.h: Utiliza prácticas efectivas basadas en la investigación relacionadas con la sordera-
 ceguera y/o discapacidades de baja incidencia 

SIS.05.i:  Este punto ha sido dejado en blanco intencionalmente 

SIS.05.j:  Inicia, participa y/o facilita actividades para cambio de los sistemas a nivel local, estatal   
 o nacional 

SIS.05.k: Otro (describa por favor): 

             SYS.05.l:  Desarrolla y mantiene las actividades que se encuentran integradas en las actividades  
 estatales de las Partes B y C de búsqueda para la identificación temprana de niños 
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SIS.06:   Ha incrementado la capacidad de una nueva y/o existente organización 

familiar para satisfacer las necesidades identificadas de las familias. 
SIS.06.a: Incremento de miembros 

SIS.06.b: Incremento en la diversidad de los miembros de la organización (p. ej., ubicación  
 geográfica, discapacidad de los niños, etnia) 

SIS.06.c: Conduce y es guiada por actividades de largo alcance planeadas estratégicamente (p.   
 ej., misiones, metas y objetivos) 

SIS.06.d: Identifica líderes 

SIS.06.e: Proporciona oportunidades para el desarrollo del liderazgo 

SIS.06.f:  Consigue fondos y establece procedimientos de manejo fiscal 

SIS.06.g: Colabora con otros recursos de la familia 

SIS.06.h: Conduce actividades de evaluación de rendimiento y resultado 

SIS.06.i:  Disemina información relacionada con actividades de apoyo para la familia 

SIS.06.j:  Otro (describa por favor): 

SIS.06.k: Desarrolla e implementa estrategias de mercadeo y relaciones públicas 

 
SIS.07:    Ha incrementado la capacidad del Proyecto Sordo-Ciego de un 

estado/Multi-estados, para evaluar la asistencia técnica y la 
capacitación para familias y proveedores de servicios. 

SIS.08.a: Desarrolla e implementa un modelo de evaluación basado en resultados 

SIS.08.b: Utiliza información de evaluación formativa y sumatoria para respuestas en curso y   
 mejoramiento continuo 

SIS.08.c: Utiliza datos demográficos del participante 

SIS.08.d: Utiliza medidas de satisfacción 

SIS.08.e: Utiliza medidas de conciencia, conocimiento o habilidades  

SIS.08.f:  Utiliza medidas fieles para documentar la implementación apropiada y continuamente 

SIS.08.g: Utiliza medidas de resultados  

SIS.08.h: Alinea los resultados del proyecto con los estándares estatales 

SIS.08.i: Otro (describa por favor): 

 

SIS.08:  Otro (describa por favor) 
SIS.07.a: Otro (describa por favor): 

SIS.07.b: Otro (describa por favor): 

SIS.07.c: Otro (describa por favor): 

SIS.07.d: Otro (describa por favor): 
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