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Revista Latinoamericana de 
Educación Inclusiva
Escuela de Educación Diferencial

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad Central de Chile

La Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva  surge ante la necesidad de contar con un medio que 

propicie el diálogo académico en torno a los grandes dilemas y retos que plantea la educación inclusiva 

carácter periódico que persigue tres objetivos fundamentales:

hacia una educación inclusiva, de calidad para todos, en el ámbito de las  políticas, la cultura y las 

prácticas educativas.

conocimiento y desarrollo de escuelas que acojan y respondan a la diversidad de necesidades 

educativas de los estudiantes.

3. Promover propuestas y estrategias que apunten a la mejora de la calidad y equidad  de los sistemas 

educativos, con especial atención en los sectores y grupos más vulnerables. 

La Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, tiene una periodicidad bianual, se publica en los 

que se publican artículos de temática libre.

los siguientes temas:

políticas, las actitudes y prácticas educativas.

educación inclusiva y su relación con la calidad y equidad de la educación. 

materiales educativos. 
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necesidades educativas especiales. 
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La educación de los alumnos sordos hoy. Perspectivas y respuestas educativas.

La sordera desde la diversidad cultural y lingüística. Construyendo centros inclusivos en 
la educación del alumnado con sordera.

sordo ¡y qué! Vida de personas sordas que han alcanzado el éxito.
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EDITORIAL

Ya no caben medias tintas. Una educación sólo puede ser considerada de calidad si es inclusiva: si es una 

para incrementar sus niveles de calidad, es acabar con las graves inequidades que le corrompen desde sus 

cimientos. 

efectivo el derecho que todos tienen a una educación de calidad. 

integralidad, ni menos consideran sus puntos de partida. De esta forma, persiste en demasiadas ocasiones 

la tendencia a considerar que la educación es un bien de mercado, que puede ser vendido y comprado, 

escuelas para mejorar los resultados, sumado a la creencia de que la competición entre ellas es un factor 

a los grupos más desfavorecidos o en desventaja. Para luchar contra esta tendencia, es necesario que los 

agentes educativos y sociales sigan trabajando, cada día con más ahínco, por conseguir una escuela más 

inclusiva, de calidad para todos. 
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Conscientes de todo ello, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Chile y la 

su colaboración para trabajar por una educación de calidad con equidad y publicar conjuntamente la Revista 
Latinoamericana de Educación Inclusiva
de investigadores cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de investigaciones educativas y potenciar su 

www.rinace.net).

 

de temática libre. En el primero de ellos, “La integración y la inclusión de alumnos con discapacidad en 
América Latina y el Caribe”, el profesor Eliseo Guajardo

Integración postprimaria y laboral de las personas con discapacidad.

El segundo artículo corresponde a un estudio sobre “Representaciones y actitudes del profesorado frente 
a la integración de Niños/as con Necesidades Educativas Especiales al aula común”, llevado a cabo por 

la profesora Ximena Damm

hacia un sistema educativo inclusivo.  

y ha sido coordinada por la profesora Ana Belén Domínguez, Titular de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Salamanca. En la concepción y selección de artículos de esta sección están presentes los 

proceso educativo de estos estudiantes, como también en las nuevas tecnologías disponibles para disminuir 

Coordinador General 

Cynthia Duk

Director/Editor
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ARTÍCULOS





15

La Integración y la Inclusión de alumnos 
con discapacidad en América Latina y el Caribe

Integration and Inclusion of disabled students 

Eliseo Guajardo Ramos

Resumen

del pasado inmediato.

Palabras Claves: 

Abstact

employment of people with disabilities. Until this happens, two predominate approaches to care: the 

possible, but that far of the protected nature of the immediate past.

Key words: 

Introducción

denominado de doble vía. Esto es, los alumnos con discapacidad tienen la opción de ingresar a la Educación 

Básica desde la Educación Especial para ser integrados luego a la Educación Básica regular o directamente 

acceden a la Educación Básica ejerciendo su derecho a la inclusión.

un concepto que abarca a poblaciones de mujeres y grupos originarios y no sólo a individuos con 

discapacidad.
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que todo mundo reconoce, pero que se van poniendo en práctica conforme las condiciones económicas y 

sociales lo permitan. El derecho a la salud, al trabajo y a la educación son derechos progresivos reconocidos 

seguridad social, producto del trabajo y las conquistas laborales de los gremios y sindicatos. También los 

hay, en que sólo se accede a ellos en forma privada de acuerdo a sus recursos económicos personales.

El punto óptimo de desarrollo para las personas con discapacidad lo ilustraba muy bien Gordon Potter de 

Canadá, al presentar algunos testimonios de ellos: “nosotros queremos pagar impuestos, no vivir de ellos”. 

la salud sin restricciones por motivos de discapacidad. En el fondo lo que pone en juego “pagar impuestos, 

no vivir de ellos”, es la dignidad de las personas.

sean su propio obstáculo, bueno, todos estos cambios de enfoque, y otros, son válidos si no trastocan la 

por los protagonistas que son quienes tienen que ver con el hecho de la discapacidad y su entorno.

la discapacidad en relación con la sociedad, advierte que las personas con discapacidad deben opinar en 

los enfoques mismos de cómo se aborda la discapacidad. Él mismo es una persona con discapacidad. Este 

anulación total del punto de vista del sujeto como investigador.

Todo comenzó con las Necesidades Educativas Especiales (NEE)

en torno a los derechos de los niños con discapacidad. Esto, ya de suyo era un logro, ya que partía del 

derecho. Este informe contenía varios principios fundamentales:

1. 

2. 



17

Eliseo Guajardo Ramos

3. 

5. 

la EE debe entenderse como un continuo de prestación que va desde la ayuda temporal hasta la 

6. 

o suplementario y no alternativo o paralelo.

7. 

ayuda especial.

Se adoptará un sistema de registro de los alumnos que necesitan prestaciones especiales en el que no 8. 

Considerando las limitaciones presupuestales, la Comisión Warnock recomendó que todos los profesores 

escuelas de EE seguirán ofreciendo servicio a los alumnos que por su condición no accedan a las escuelas 

regulares y prestarían servicios a padres y profesores para recibir orientaciones. En otras palabras, serán 

de las poblaciones e individuos.
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afuera y la segunda internos, propios del sujeto.

a las acciones emprendidas con la reorientacion de los servicios de EE. Decíamos, conceptos operativos ya 

Denominamos “integración educativa” para quienes estaban en la escuela regular o en los servicios de EE, 

escolar” para los que, por acción de la EE, accedían a la Educación Básica en la escuela regular. Y, la 

“inclusión” se produce cuando la propia escuela regular, sin necesidad de que intervenga EE acepta al 

hay alumnos con discapacidades más severas que otros en la escuela regular y quienes con una de carácter 

característica del niño -su etiqueta- serían sólo aquellas que para resolverlas requieren de la intervención de 

cuya solución depende de un apoyo o intervención adicional.

interacción con el entorno escolar, o más 

. 

Pero el término discapacidad, en general, sí es necesario para visibilizar los casos que requieren el apoyo 
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Si hablamos de los conceptos como herramientas para la transformación de la realidad, no es anodino 

mixe mixe le 

en mixe - preocupado porque él iba con la misión de hablarles de la integración educativa -, le respondió: 

está ligado al currículo básico más que a la discapacidad, es relativa sólo a ese currículo y no al paralelo de 

la EE tradicional.

La post primaria y la integración laboral

En un sentido o en otro, hay en nuestros países mayor conciencia por la inclusión educativa. Gradual y 

niveles de preescolar, primaria y secundaria. Este hecho coadyuva a que lo logrado en el los niveles de 

preescolar y primaria se puedan transferir a secundaria, al menos como una base para no partir de cero. 

medieval universitario de la secundaria en casi todo el continente.
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Por lo que toca al mundo del trabajo, están las restricciones legales que prohíben el practicar de los 

aprendices. Y cualquier trabajador debe contar con las prestaciones de ley completas, desde el ingreso 

ilustrativos en cuanto a las prestaciones laborales no discriminatorias hacia la población con discapacidad, 

una integración e inclusión a la escuela regular de alumnos y alumnas con discapacidad, hay un trabajo en 

centros protegidos y en centros laborales abiertos a la diversidad de sus trabajadores con y sin discapacidad. 

Se podría decir que en ambos casos son cuestiones de integración laboral, pero en el primero se accede al 

duda que estamos ante un modelo de integración e inclusión de doble vía, tanto en lo educativo como en 

lo laboral.

discapacidad intelectual lo están haciendo preservando la dignidad personal y todos los derechos laborales. 

Donald´s. En los trabajos que entraron a concurso incluyen entrevistas a empleadores para indagar el grado 

honestidad, la relación con sus compañeros, el que nunca faltan a trabajar y que son solícitos y cooperativos 

sus compañeros de trabajo, sin condescendencias.

trabajo de estos jóvenes.

de vista académico y laboral, alternativamente. Pero, no cabe duda que estamos muy lejos de la segregación 

idoneidad que la de la propia inclusión. Porque para hacer que sea necesaria la inclusión se requirió antes 

la inclusión.
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son admitidos por defecto más que por virtud del sistema. Estas oportunidades son aprovechadas por los 

valor que ahora se la ha venido dando a la integración e inclusión educativa.

discapacidad que no acudían a la escuela y los propios alumnos que con discapacidad sí asistían a las mismas. 

el sistema de Educación Básica en su conjunto.

Como pudiera apreciarse hay un conjunto de hechos importantes, pero no sistemáticos y consistentes con 

sistémica de hechos cotidianos y de una multiplicidad de actores que ya en su conjunto pudieran tener 

si se tratara de la evolución de las especies sobre la fas de la tierra.

ingrediente ideológico favorable a los derechos humanos de las personas con discapacidad, a una educación 

diferentes leyes de educación españolas, entre los temas que aborda es el de la integración educativa, desde 

el punto de vista idelógico.
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También, como si fatalmente estuviéramos condenados al progreso y por lo tanto sólo bastara esperar en el 

han sido conquista de lucha y no graciosa dádiva.

bienes no tutelada a las personas con discapacidad intelectual fue la controversia, violentando los derechos 

un lugar en la Comisión Internacional de Seguimiento de la Convención, lugar que ya tenía ganado por 

que no es su prioridad.

Ideológicamente hablando, los avances que en materia de inclusión se dan en el campo de las mujeres, 

de los pueblos originarios, de poblaciones migrantes o de individuos con discapacidad hacen una sinergía 

poblaciones e individuos por la inclusión educativa no puede postergarse. Sobre todo si se sabe que lo 

logrado hasta ahora requiere de mantenimiento, vigilancia y de observatorios ciudadanos si no se quiere que 

legislativas, que no sólo son preceptos, y bien sabemos que las acciones sociales no se dan por decreto, 

de Sanciones que dice: “será sancionado todo aquel prestador de servicios que niegue su acceso a menores 
con discapacidad”. Faltó que pasara al Pleno para su aprobación y seguir su curso. El Presidente, en ese 

lo referente a que abrió la posibilidad al currículo paralelo para los menores con discapacidad y con ello, al 

posible fortalecimiento a servicios segregados de EE.
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con discapacidad.

de las escuelas”, CISIE, Santiago.

España.

Senegal
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Representaciones y actitudes del profesorado frente a 
la integración de Niños/as con Necesidades Educativas 

Especiales al aula común.

Ximena Damm Muñoz

Resumen

 planteados en el estudio fueron describir las representaciones  y actitudes del profesorado 

los niños.

Palabras claves:

Abstract

The goals outlined in the study were: to describe the representations and teacher attitudes about school 

integration of children with special educational needs and to identify ways of relationship between teachers 

persists even thinking of clinical rehabilitative model as the most appropriate for the learning needs of 

children.

Key words: Teacher representations, attitudes, school integration.
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Introducción

han tratado de responder a esta necesidad imperante, presente en la realidad educacional chilena.

“Inclusión de niños con discapacidad en la escuela regular
dan a conocer una serie de cuestiones enfocadas hacia el logro de una integración efectiva. Entre éstas se 

plantea que no basta sólo con legislar para conseguir el objetivo de la atención a la diversidad, y de manera 

especial, a la atención de los niños/as y jóvenes con discapacidad.

También se alude a la falta de capacitación de los profesores, falta de apoyo de especialistas, falta de 

recursos y condiciones de infraestructura, entre otros.

Otro aspecto que destacan es que se han de efectuar cambios en las actitudes del profesorado y en las 

la actitud de aceptación, de respeto y valoración de las diferencias. 

Considerando estos testimonios se puede inferir que todos los involucrados en el proceso de formación 

de personas, ha de incorporar en su actuación pedagógica actitudes que den cuentan de ciertos valores 

y principios como el de calidad y equidad,  de manera de proporcionar una educación en igualdad de 

ordinario.

de apoyo que requieren los alumnos y que no sólo se han de considerar aquellos de acuerdo al tipo de 

discapacidad, sino que tiene gran relevancia la actitud de los docentes y su formación.

Mientras que la integración puede ser impuesta 
por la ley, el modo en que el profesor responde a las necesidades de sus alumnos puede ser una variable 
mucho más poderosa para determinar el éxito de la integración que cualquier estrategia administrativa o 
curricular
los programas de acción para la atención educativa, como lo ha sido también en otros ámbitos, como la 

salud, la recreación, etc.

Representaciones del profesorado y la atención de las necesidades 
educativas especiales en el aula.

que tienen niños y niñas de integrarse al sistema educativo se han puesto en evidencia en las actuaciones 

pedagógicas del profesorado.  



27

Ximena Damm Muñoz

participativas y todo aquello que tienda a negar a niños y jóvenes su calidad de sujeto de derecho. 

por las percepciones de la categoría socioeconómica, la raza, el idioma y el género. Es esencial preguntarse 

sobre la inclusión de niños con discapacidad en la escuela regular, uno de los obstáculos para llevar a buen 

con discapacidad.

a menos dotados, como es el caso de los alumnos discapacitados, implica un gran reto, debido al conjunto 

de creencias, representaciones y estereotipos que maneje la sociedad, de las personas discapacitadas, y por 

tienen los individuos sobre determinado hecho, objeto o persona, en este caso el profesorado que trabaja 

que piensan o imaginan sobre estos niños. 

realidad, no de un modo casual, sino producto de una construcción social. Son constructos cognitivos 

compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido 

a cabo el proceso de  integración.

Frente a lo anterior cabe plantearse las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la representación que tiene el profesorado frente a las necesidades educativas 

especiales?

¿Cuál es la actitud del profesorado en el aula frente a la integración escolar de niños/as que 

presentan necesidades educativas especiales?

¿Cómo se relaciona el profesor o profesora con el o los alumnos integrados?

Para dar respuesta a las interrogantes de la investigación se formularon los siguientes objetivos:
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Objetivos del Estudio

Describir las representaciones mentales que tiene el profesorado de educación básica, acerca de la - 

integración escolar de niños con necesidades educativas especiales.

- 

- 

Marco Metodológico

detallada de los hechos y acontecimientos que acontecen en un determinado escenario social. Un estudio 

cualitativo busca comprender su fenómeno de investigación en su ambiente natural para indagar sobre lo 

Se opta por un estudio de caso, ya que permite dar respuesta a los intereses de indagación sobre un tema 

a los niños que están integrados en sus aulas, y las actitudes de los docentes  frente a estos alumnos.

Participantes

Técnicas de acceso a los datos

la observación no participante como procedimiento. Para tal efecto se tomaron registros en video de las 

diferentes sesiones observadas. Este recurso proporcionó mayor cantidad de información, con mayor 

la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo, de la cultura, 

a una o más variables a medir, las preguntas deben ser claras y comprensibles, no deben incomodar a quien 



29

Ximena Damm Muñoz

Procedimientos

se redujo en función del tópico de la investigación, estableciendo categorías para su posterior análisis. Para 

cualitativa en relación a los criterios  los cuales son equivalentes 

Resultados

Análisis de las actitudes  y representaciones  que  tiene la  profesora de primer año básico de 1. 

los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Actitud de la profesora en el aula con el alumno con NEE.a) 
En general,  al hacer  análisis de la práctica pedagógica de la profesora de aula,  se evidencia una actitud 

positiva de aceptación, afecto y preocupación por el niño integrado. Considerando la manera como desarrolla 

la clase, ésta evidencia una actitud positiva frente al alumno, ya que se preocupa por ubicarlo en la primera 

que presenta, en este caso un problema motor.

Formas de relación profesora alumno con NEE.b) 

el estado de ánimo del alumno integrado. 

“Y el Gonzalo, ¿por qué está feliz?” (  

“Ahora si que está completa, ¿cierto...?  Gonzalo ¿Quién es?, 
Gonzalo ¿Quién está ahí? (mira al alumno y sonríe)

Representaciones que tiene la profesora de los niños con NEE.c) 

siguiente:

“Son niños que necesitan de una profesora de educación diferencial para aprender a leer” 

niños de aprendizaje lento”
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“Son niños que necesitan de una profesora de educación diferencial para aprender a leer, tienen 

“Puede aprender, pero no al mismo ritmo que el grupo de la clase”

resalta la idea que son seres divinos:

“Son unos ángeles, me conmueven”

Análisis de las actitudes  y representaciones  que  tiene la  profesora de segundo año básico de 2. 

los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Actitud de la profesora en el aula con la alumna con NEE.a) 

indiferencia por parte de la profesora con respeto a la participación de la alumna integrada en el desarrollo 

salón junto a otros tres niños.

disonancia:

“Los niños participan de todas las actividades, hago adaptaciones curriculares y me preocupo 
por que cada niño avance en su tarea”

Forma de relación profesora alumna con NEE.b) 

interés por interactuar con la alumna, frente a esta dinámica la alumna integrada  denota una actitud de 

indiferencia con respecto al desarrollo de la clase, no interviniendo frente a las preguntas planteadas 

por la profesora y no atendiendo a las instrucciones, además la actitud corporal de la alumna evidencia 

aburrimiento y desatención.

  
(Alumna se inclina hacia atrás con la silla, mira el cielo raso) 

Representaciones que tiene la profesora de los niños con NEE. c) 

plantea que son alumnos con los cuales se debe trabajar de forma diferenciada, porque no se puede lograr 

un cien por ciento lo que se le solicita para el nivel, además da a conocer que las necesidades educativas 

que ella conoce son las de tipo intelectual. De acuerdo a lo manifestado en el cuestionario la educadora, 

colaboración con la educadora diferencial en el aula.

cuando se cuente con el apoyo necesario y con relación a las capacidades de éstos, asume que están menos 
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mayoría de las cosas igual que sus compañeros. Ellos hacen su trabajo un poco desordenados, 

estos son:

“Alumnos inteligentes, más cariñosos que los otros alumnos, poco comunicativos y que 

apoyo”

“Son niños que requieren más apoyo, comprensión y cariños igual que otros niño. Ellos pueden 
aprender”

Análisis de las actitudes  y representaciones  que  tiene la  profesora de segundo año básico de 3. 

los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Actitud de la profesora en el aula con la alumna con NEE.a) 

negativas, como positivas frente al alumno integrado. Se destaca  la adaptación curricular que hace a los 

 ¡Diego! Va a hacer súper más corto su trabajo

: “Ahora Diego, mira tú para acá... Lo tuyo es más facilito

Después del diez, ¿Qué sigue?, on

Forma de relación profesora alumno con NEE.b) 

integrado, a través del llamado de atención, por su nombre, le entrega órdenes orales, mantiene contacto 

físico y visual con el alumno y también a través de preguntas relacionadas con el tópico de la clase.

Representaciones que tiene la profesora de los con NEE.c) 
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el desconocimiento del concepto, supeditándolo a las necesidades educativas que son más evidentes y 

en el área artística, y hábiles socialmente con su grupo de pares, sin embargo a nivel de capacidades 

cognitivas los considera muy limitados.

“Tienen capacidades artísticas, disfrutan mucho de ellas, también cantan, sus capacidades 
intelectuales están limitadas se les olvida todo lo que le enseño, aprenden pero olvidan 
rápidamente. Sus capacidades sociales son buenas, comparten con todos los compañeros de su 
curso” 

que no favorece la autonomía del niño, manifestando en la entrevista  cierto grado de incompetencia e 

inseguridad:

“Es difícil, deberían tener un lugar especial con los recursos necesarios” (Entrevista).

Análisis de las actitudes  y representaciones  que  tiene el profesor de quinto año básico de los 4. 

alumnos con Necesidades  Educativas Especiales.

Actitud del profesor con la alumna con NEE.a) 

“Trato que participe de todas las actividades y veo como hace las actividades que le entrego para 
ayudarla”

Formas de relación profesor alumna con NEE.b) 
Se constata la falta de interés por interactuar con ella, evidenciándose en la no consideración en las preguntas 

forma una actitud de indiferencia.

Representaciones que tiene el profesor de los niños con NEE.c) 
El profesor, de acuerdo a lo manifestado en la entrevista, percibe a los alumnos con necesidades educativas 

intelectual, sensorial y motores. Su pensamiento de cómo dar respuesta a las necesidades educativas 

educativas especiales. 

“Lo veo muy complicado son muchos alumnos por curso y aunque uno no lo quiera los desatiende” 
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de éstos:

“Siento cariño por ellos y pienso en su futuro que pasará con ellos, o sea siento cariño y pena a 
la vez”

Conclusiones

En general los profesores evidencian en sus prácticas pedagógicas actitudes positivas y negativas, que 

se evidencia falta de preocupación por hacer partícipes a los niños/as con necesidades educativas especiales 

actuación pedagógica del profesor y su discurso.

ellos, no establecen contacto ocular, no se evidencia preocupación o interés por mantener un acercamiento 

características y necesidades educativas, impidiendo de esta manera el acceso a los contenidos curriculares. 

niño/a  por participar de  la clase.

y las adaptaciones que realice el educador.

en el proceso de intervención pedagógica, lo cual deja entrever la persistencia del enfoque clínico 

rehabilitador, en el cual la atención diferenciada y la participación activa del educador especialista juega 

un rol importante.

as  podrían interferir en la práctica pedagógica, al tomar decisiones con respecto a la forma de responder a 

las necesidades educativas especiales a nivel de aula.

y en algunos casos se plantea el requerimiento de disponer de espacios especiales para los niños con 

educativo a ciertos niños/as con capacidades diferentes.
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Desde la perspectiva de las potencialidades, los profesores perciben a estos niños/as como poseedores de 

habilidades artísticas y sociales, destacando que éstos son  más cariñosos que otros niños y además algunos 

les enseña. Este tipo de convicción acerca de las capacidades intelectuales podría incidir notablemente en el 

proceso de integración escolar de los niños/as con discapacidad, dado que limitaría el acceso a las diferentes 

y escolar.

En general los educadores tienen un pensamiento positivo frente a la integración escolar, sin embargo, la 

intervención educativa que proponen  para los niños/as con necesidades educativas especiales se encuentra 

escuela especial constituye el espacio educativo más apropiado para ellos. 

inseguridad  que sienten al verse enfrentados a este proceso. Es percibida como una actividad compleja 

vincularían a la falta de preparación para dar respuesta a las necesidades educativas especiales y a la falta 

de los estudiantes.

pueda desarrollase adecuadamente, lo constituye el diagnóstico claro y oportuno de cada uno de los niños/

as integrados al momento de hacer ingreso a la escuela. También destacan la importancia de educar en 

rehabilitador como el más adecuado para responder a las características de este tipo de niños/as, como así 

Otros elementos considerados importantes para la adecuada integración escolar es la capacitación, la 

niño integrado en el aula.

Con respecto a los apoyos ofrecidos en el aula para responder a las necesidades educativas de los niños/

actividades de la clase, elementos no presentes en la práctica pedagógica, evidenciándose una clara 

incongruencia entre lo que argumentan en la entrevista  y su actuación pedagógica.
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con necesidades educativas especiales, relevando la importancia que tiene la capacitación del profesorado, 

la gestión de espacios adecuados para atender a los niños/as, y el establecimiento de ciertos tiempos 

requeridos por cada estudiante integrado.

por parte de los niños.

Considerando distinciones de género, edad y años de servicio de los profesores que formaron parte del 

estudio, no se evidencian diferencias en las actitudes y representaciones que tienen con respecto a los niños 

con necesidades educativas especiales y el proceso de  integración escolar.
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Otras interrogantes son más novedosas, como las derivadas de la introducción de los implantes cocleares. 

de los alumnos sordos en los diversos países sea variado, tanto en lo que respecta a las modalidades de 

comunicación empleados y a las ayudas técnicas.

Teniendo presente que es difícil encontrar un sólo camino - dada la diversidad de alumnos sordos, de los 

construcción de alternativas inclusivas respecto a la educación de los alumnos sordos, sobre la base del 

respeto a la identidad y a las necesidades de cada uno.

reconocimiento de la lengua de signos o de señas y 

cultura Sorda

concepción de las personas sordas, desde una perspectiva clínica-terapéutica de la sordera, basada en los 

lengua de signos como una lengua en el sentido pleno de la palabra, lo que le ha otorgado una legitimidad 

educación y al reconocimiento de los derechos de la comunidad de las personas sordas. Estos cambios 

desarrollen, pero todos coinciden en que es a través de ellos como los alumnos sordos van a conseguir una 

educación más “inclusiva”.
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aprovechar los avances tecnológicos

a las indudables mejoras que se han producido en la rehabilitación de la capacidad funcional auditiva 

gracias a los audífonos digitales o los implantes cocleares. Éstos se están convirtiendo en una opción 

En el primer artículo, “Educación para la inclusión de alumnos sordos

sistemas educativos para encontrar soluciones adaptadas a las características de los alumnos sordos que 

El segundo artículo, “La inclusión de las personas sordas, como grupo étnico, en los sistemas educativos”, 

la cual argumenta la necesidad de mirar el proceso de inclusión de las personas sordas como equivalente a 

personas sordas como grupo étnico, para luego proponer lo que la autora considera un “verdadero modelo 

de inclusión” para este grupo de estudiantes.

escrita, uno de los retos y dilemas que siempre ha estado presente en la educación de los alumnos sordos, 

dada la importancia que adquiere en todos los ámbitos de la educación. Una de las consecuencias más 

como vehículo de comunicación y de adquisición de conocimientos, además de verse comprometida la 

es cómo dotar a los niños de un lenguaje. Desde esta problemática, en el artículo “Sistemas y recursos de 
apoyo a la comunicación y al lenguaje de los alumnos sordos”

sistemas aumentativos de comunicación y de algunos de los recursos y ayudas técnicas que posibilitan el 

acceso a la comunicación, a la información y al conocimiento, como eje fundamental en la eliminación de 

El trabajo “Los alumnos sordos y la lengua escrita” 
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Escuela de Educación Diferencial

El siguiente artículo “El proceso de la escritura en estudiantes adolescentes sordos

para el sordo en México”

El trabajo “La alfabetización emocional de los alumnos sordos

aspectos que habitualmente no ha formado parte del conjunto de objetivos educativos de los niños sordos: 

de los alumnos sordos.

Gaudem. Madrid” 

con un proyecto educativo inclusivo, cuya principal seña de identidad es la de ser un centro de educación 

alumnos sordos.

Sin duda han quedado muchas problemáticas sin abordar, pero esperamos que los trabajos presentados 

educación de los alumnos sordos.

Ana Belén Domínguez                       
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Educación para la inclusión de alumnos sordos

Ana Belén Domínguez

Resumen

El debate sobre el modelo educativo más efectivo para desarrollar el concepto de “inclusión” en el caso 

de los alumnos sordos ha sido y es en la actualidad el origen de una gran controversia. Dos cuestiones 

aparecen inevitablemente siempre que se aborda esta cuestión: la lengua y la identidad. En este artículo se 

para encontrar soluciones adaptadas a las características de los alumnos sordos que permitan su desarrollo 

los programas educativos que buscan la inclusión de estos alumnos.

Palabras clave: Educación inclusiva, 

Abstract

The debate about the effective educational model to develop the concept of “inclusion” in deaf students 

has always been and is still nowadays especially controversial. Inevitably, language and identity issues 

adapted to the characteristics of deaf students that will allow them to develop linguistically, socially, 

programs to achieve the inclusion of these students.

Key words: Inclusive education, Bilingual deaf education. 
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Educación para la Inclusión

educación inclusiva, propone que todos los alumnos tienen el derecho a desarrollarse de acuerdo a sus 

este objetivo, el sistema escolar tiene la responsabilidad de ofrecer una educación de calidad a todos los 

alumnos.

todos los niños, niñas y jóvenes tengan, en 

primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una de calidad con igualdad de 
oportunidades

de la educación, de una buena educación.

www.rinace.net/vol6num2.htm, donde aparecen una serie de trabajos que 

de hacer esto en el marco de sistemas educativos, centros, currículos y aulas “comunes” -inclusivas 

podríamos decir-, pues es a través de todos ellos donde mejor se pueden aprender los valores, las actitudes 

y las habilidades sociales que promueven el respeto a la diversidad y la no discriminación. Como muchos 

resolviendo episódicamente en el marco de los valores sociales dominantes en cada sociedad, de las políticas 

educativas que las administraciones sostienen al respecto y de la calidad de las “tecnologías educativas” 

tensiones entre atender a la individualidad en el marco de un conjunto de alumnos diversos que aprenden.

necesidades 

et 
al

desarrollar la lengua de signos o de señas y la identidad de los niños sordos dentro de los centros educativos 



47

Ana Belén Domínguez

Sin embargo, el debate sobre la inclusión ha evolucionado y hoy sabemos que las cuestiones relacionadas 

et al.,

su “doble y compleja” pertenencia o vinculación: con el colectivo de personas sordas y con la sociedad 

servicios sociales posteriores), debe ofrecerles oportunidades para desarrollar habilidades y competencias 

que les permitan crecer como personas seguras, capaces de relacionarse y de actuar de forma lo más 

concepción que 
se tiene de las personas sordas

planteamientos pedagógicos, que suponen, entre otras cosas, la incorporación de la lengua de signos en 

torno a la “discapacidad” en el ámbito escolar, gracias al cual ésta se está dejando de ver como “algo 

barreras para el aprendizaje y la participación 

artículo y en la elaboración del mismo estuvo presente este cambio de concepción.

dos concepciones, la audiológica y la sociocultural, con las implicaciones que cada una de ellas supone para 
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dado que la realidad de estos alumnos, como la de cualquier alumno, es multidimensional y, por ello, 

debe ser propuesta desde distintos planos o dimensiones. Por lo que podría ser más adecuado adoptar un 

concepto multidimensional 

lo posibilite. En este sentido, se entiende la discapacidad desde un plano social y no sólo individual como 

de televisión que permiten el subtitulados, etc.), así como, a las indudables mejoras que se han producido 

en la rehabilitación de la capacidad funcional auditiva gracias a los audífonos digitales o los implantes 

lengua oral que se utilice en su comunidad, y pueden y deben sentirse miembros activos y de pleno derecho 

en la comunidad de oyentes y en la comunidad sorda. 

Modelos educativos ante la diversidad del alumnado sordo

modalidad comunicativa
disponibles, necesidades educativas particulares que cada alumno…), de si consideramos a las personas 

contrario, como competentes en el manejo de una lengua minoritaria: la lengua de signos. En función de ello, 

de las personas sordas y que, tradicionalmente ha sido conocido como la controversia “oralismo-manualismo”. 

Si bien es cierto que el fondo del debate educativo está presente desde hace dos siglos, no es menos cierto que 

conocimientos que actualmente poseemos acerca de la lengua de signos, las actitudes sociales mayoritarias 
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diferente al de hace, incluso, unos pocos años.

 recogen aquellas posiciones que consideran que lo más adecuado es enseñar a 

de ciertas estructuras de la lengua oral, ya sean éstas de tipo morfosintáctico -bimodal- o fonológico –palabra 

, plantean que, en el caso de los alumnos con graves pérdidas de 

en que es a través del trabajo con estas dos lenguas como los alumnos sordos van a conseguir una educación 

que ver con el uso de la lengua de signos como herramienta de interacción comunicativa, desde las primeras 

tiene más bien un carácter instrumental y transversal a los anteriores y, hace referencia a la necesidad de 

contexto 
educativo más efectivo para desarrollar esa educación inclusiva de calidad a la que el alumnado sordo 

et al., et al.,
et al.,

clases ordinarias o regulares con alumnos oyentes, y se les implica en todos los aspectos de la vida escolar. 

et al

los alumnos oyentes, ya que así se puede responder mejor a las necesidades de comunicación y lenguaje, 

“21. Las políticas educativas deberán tener en cuenta las diferencias individuales y las 
distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta la importancia de la lengua de signos como 
medio de comunicación para los sordos, por ejemplo, y se deberá garantizar que todos los 
sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua de signos de su país. Por las necesidades 

les impartiera una educación en escuelas especiales o en clases y unidades especiales dentro 
de las escuelas ordinarias”
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es, reuniendo alumnos sordos y oyentes en clases regulares) hasta la total separación en clases o centros 

que la inclusión no es solamente un lugar sino, en esencia, una actitud y un valor de profundo respeto por 

en centros de integración o en centros especiales, sino, más bien, sobre cuáles son las características que 

adaptaciones que sean precisas), posibilitar que de verdad el alumno sordo comprenda y participe de las 

relaciones de amistad con otros compañeros sordos y oyentes, y que promuevan el desarrollo armónico 

de su personalidad ayudando a los alumnos a crecer en un entorno bi-cultural. Ello pasa por establecer un 

con graves pérdidas en la misma, de los recursos disponibles... Y también, en función de la capacidad de los 

de sordos adultos) para buscar “nuevas” soluciones.

ambos tutores del grupo), uno de los cuales es competente en lengua de signos. Otra de las señas de 

“pensar con otros esquemas”
et al., en esta revista). 

En el siguiente apartado se indican una serie de elementos que pueden servir de plataforma teórica y 
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En esta tarea, es importante no perder de vista la realidad “sistémica” de los centros escolares, como 

consecuencia de lo cual los cambios que en ellos queramos introducir -por ejemplo, los relativos a hacer 

para alumnos sordos

revisar críticamente su cultura escolar, sus planes de acción y sus prácticas cotidianas buscando aquellas 

en esta tarea de indagación y análisis crítico de su realidad, como es el caso del Index for Inclusión
Inclusiva

este Index

alumnos sordos.

et al.,

Tomando como referencia estas propuestas, podríamos señalar algunos de los indicadores o requerimientos 

más inclusivas en la educación de estos alumnos:

Promover actitudes positivas hacia la diversidad, en este caso concreto, hacia la sordera

evaluar una propuesta curricular que se adapte a las mismas y que permita al alumno aprender, pero ello 

debe hacerse compatible con desarrollar en los alumnos y en los profesores una actitud positiva hacia la 

“un problema”
trata de percibirlos no sólo como no oyentes, sino como miembros de una “comunidad y una cultura Sorda” 

el al.,
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acceder al conocimiento, sin perder de vista el objetivo de promover su participación en la sociedad y en 

Desarrollar sistemas de comunicación compartidos y efectivos para establecer interacciones 

con su entorno social y para acceder a los contenidos curriculares.

El enfoque multidimensional planteado en este artículo, considera la pérdida auditiva de los alumnos sordos 

capacidad que poseen estos alumnos para adquirir de forma natural otra lengua: la lengua de signos. Por 

la consecución de nuevos objetivos, como es lograr que estos alumnos sean competentes en dos lenguas: la 

sesgada de la complejidad del alumno. En este sentido, deberíamos desarrollar enfoques educativos que 

apoyos que requieren en cada momento de su desarrollo. Para ello, sería importante tener presentes los 

siguientes elementos:

Uso de la lengua de signos como herramienta de interacción comunicativa y como 

lengua de enseñanza.

de algunas escuelas o países.

niños sordos desde edades muy tempranas. En los programas educativos se deberían establecer los objetivos 

“identidad”) se necesitan modelos comunicativos competentes. Es preciso contar con docentes que tengan un 

adecuadamente en función de las necesidades de comprensión de su interlocutor. Dado que el niño imita las 

e incompleta. Por este motivo, es importante incorporar adultos sordos competentes en lengua de signos 
a las escuelas. En España, como seguramente ocurre en otros muchos países, se cuenta con muy pocas 

“asesor sordo”, que no precisa del grado de magisterio y cuyas 

competencias están establecidas en un convenio de colaboración suscrito inicialmente por la Confederación 

 por parte de los niños sordos, desarrollando tanto un trabajo de 

et al.,
área curricular impartida por estos “profesores”. Este es un esquema transitorio que otros países podrían 
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de estudiantes sordos en los estudios universitarios.

Incorporación de un área curricular de la lengua de signos.

es el que hace que en los curricula de todas las Etapas Educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, la lengua 

los alumnos sordos, tendrá que desarrollar su propuesta curricular de manera que contemple unos objetivos, 

Con el área de lengua de signos, a través de los sucesivos cursos, ciclos y etapas educativas, se pretende 

- Contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa general de los alumnos sordos, 

usuarios competentes en lengua de signos.

- Dotar a los alumnos de un instrumento de representación del mundo y del conocimiento, y de un 

- Contribuir, junto con las restantes áreas del currículo, al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, motoras, de equilibrio personal, inserción social y relaciones interpersonales, 

evitando los desfases o desajustes evolutivos que puedan producirse como consecuencia de la 

en la que deben sentirse realmente incluidos, siendo conscientes de sus propias posibilidades y 

limitaciones y apreciando la diferencia como un rasgo positivo.

las personas sordas, en sus diversas manifestaciones.

entre la lengua de signos y el español, contribuyendo a desarrollar una actitud constructiva hacia 

Aprendizaje de la lengua oral y escrita de su entorno oyente.

oral y escrita a los alumnos sordos son los mismos, sea cual sea la opción educativa en la que se plantee 

de estos alumnos.
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En ambas opciones las dimensiones de la intervención en lengua oral serán: estimulación auditiva, con el 

oral, considerando cada uno de sus componentes, es decir, es necesario enseñar al niño sordo los elementos 

como en la comprensión de los mensajes hablados. Por su parte, dimensiones de la intervención en lengua 

empleo de sistemas aumentativos o complementarios de comunicación, como estrategias de intervención 

que aportan más información visual, en forma de signos o complementos manuales , lo que permite que 

Aprovechar los recursos tecnológicos.

Acceso al curriculum ordinario con las adecuaciones o adaptaciones que sean precisas.

En el marco de la escolaridad obligatoria, el sistema educativo establece una serie de objetivos de 

la presencia en el sistema escolar de alumnos “diversos”, ha supuesto la necesidad de que los profesores 

tengan que enfrentarse a una gran variabilidad de diferencias individuales y de formas de aprender, que se 

permitan dar respuesta a puntos de partida distintos ante los contenidos en los alumnos, a diferentes 
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deben abarcar los aspectos relativos al curriculum. En este sentido, las transformaciones más importantes 

se han de dar en el ámbito curricular, es decir, hay que saber qué es lo que hay que enseñar a los alumnos 

sordos, por qué se les enseña de una determinada manera y no de otra, qué tipo de adaptaciones se deben 

y tomar decisiones a nivel curricular va a dar lugar a cambios en la dinámica y en el clima del aula y del 

centro.

los alumnos sordos de un determinado centro y aula, han de hacer referencia a los objetivos, a la selección, 

un proceso colaborativo, que demanda la participación de todos los profesionales del centro implicados en 

Crear un entorno social y afectivo que favorezca el desarrollo armónico y ofrezca 

oportunidades para la interacción tanto con iguales como con adultos.

sólo necesitan un sistema de comunicación con el que comunicar y aprender sino también interlocutores 

construcción de conocimientos. Para estos alumnos la oportunidad que les ofrece la escuela de establecer 

interacciones con interlocutores con adecuadas habilidades comunicativas juegan un papel de vital 

importancia para su desarrollo. Y esta intervención educativa sobre los aspectos sociales y emocionales de 

también su artículo en esta revista).

Ofreciendo a los alumnos una imagen “en positivo”.

Una imagen en la que ser sordo no sea necesariamente sinónimo de limitación. Se trata más bien de devolver 

a los alumnos una imagen potenciadora basada, sobre todo, en aquello en que son competentes, propiciando 

situaciones educativas en las que los propios alumnos y las personas sordas en general sean vistas como 

Proporcionando oportunidades para la interacción con iguales y adultos oyentes y 
sordos.

a alumnos sordos y oyentes en centros ordinarios pueden ser los más adecuados para proporcionar estas 
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cumplen importantes funciones en el desarrollo afectivo y social de los niños ya que permiten compensar, 

emocional, contribuyen al desarrollo de la identidad personal, desarrollan la toma de perspectiva social y 

facilitan el desarrollo moral.

Proporcionando un sentimiento de pertenencia.

ello, es imprescindible redoblar las estrategias de participación o colaboración con los demás en la 

profesorado y familias) en las decisiones que afectan a su centro para asumir las propuestas de innovación 

Poniendo en marcha estrategias metodológicas que favorezcan la cooperación, la 
autonomía y la asunción de responsabilidades.

alumnos, eleva el nivel de logros académicos, favorece una mayor adaptación psicológica, autoestima y 

Acceso a la cultura de la  Comunidad Sorda.

identidad y de autoestima. Y, de igual modo, los alumnos oyentes del centro educativo deberían de conocer 

y valorar esta cultura. Para ello, en los programas educativos se debería de: 

- Incluir contenidos relativos a la historia de la Comunidad Sorda, historia de las personas sordas 

y su lengua. 

- Incluir contenidos orientados a que el alumno interiorice las normas y valores que le son propias 

en su cultura.

la escuela de colectivos de sordos y la presencia de algunas de sus manifestaciones culturales 
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Cambios necesarios para una aspiración controvertida

sordos) para promover la inclusión. Entre ellos podemos destacar: 

Establecer redes de colaboración, apoyo y ayuda.

en los parámetros y prácticas habituales y seguras. Sin embargo, estas mismas tareas y cuestiones abordadas 

y la capacidad que genera la cooperación y el apoyo cumple una función básica, la de aportar seguridad 

y, muy importante, de competencia o de capacidad para resolver problemas. Por lo que, un indicador 

de inclusión en los centros escolares es el establecimiento de amplias y sólidas redes de colaboración, 

comunidad).

Para que el proceso hacia el establecimiento de una colaboración entre profesores sea factible, Echeita 

grupos de apoyo entre profesores 
de una modalidad de apoyo interno a la escuela gestionada y articulada desde su interior, donde un grupo 

individual y voluntariamente, les plantean.

Otra forma de colaboración entre el profesorado es la docencia compartida

et al.,

la programación prevista,
semanales de distinto tipo, que tienen que hacerse un hueco en la siempre escasa disponibilidad de tiempo 

alumnos y las familias deben de tener de “sus profesores”, en el sentido de que ha de quedar claro que, 

ciertamente, ambos son los  tutores. 

colaboración entre los alumnos es 

y el mantenimiento de un clima de respeto y valoración de las diferencias. Para conseguir que los alumnos 

aprendan en grupo, no basta con agrupar a los alumnos, ni trabajar en grupo es sinónimo de cooperar. En 



58

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

el trabajo cooperativo, a diferencia el simple trabajo de grupo, no es posible que un alumno aprenda, o 

se ve como un recurso pedagógico más que como un problema. Una forma de ilustrar estos métodos es 

la tutoría entre iguales

de alumnos pueden constituirse entre compañeros del mismo curso o bien entre alumnos de diferentes 

edades.

se encuentra en los investigadores un apoyo en la innovación que supone poner en marcha este proceso, 

apoyo que no siempre está disponible, porque pocas veces la investigación conecta con las preocupaciones 

et al.,
et al.,

Formación del profesorado.

que acompañe al profesor en los distintos momentos de su carrera profesional y que le ayude a plantearse 

a una estrecha colaboración entre la universidad y la escuela, donde los resultados de la investigación se 

incorporen en la práctica y donde se investiguen cuestiones de la práctica educativa que sean un reto para 

los profesores. De forma más concreta, en la formación de maestros de alumnos sordos se deberían de 

introducir discursos que faciliten la comprensión, comunicación y relación entre estos profesionales y los 

alumnos sordos, ofreciendo no sólo una visión clínico-terapéutica sino también una perspectiva social y 

cultural sobre quiénes cómo son los alumnos sordos.

cuestionasen su visión sobre las personas sordas y sobre la capacidad de la lengua de signos para transmitir 

complejas ideas abstractas y para entrar en contacto de primera mano con la pedagogía sorda, que será 

la posibilidad de aprender formalmente la lengua de signos. Finalmente, en esta propuesta y en relación a 

Implicación de la familia.

a sus hijos en algunas de las tareas que deben hacer en casa, controlando periódicamente su progreso, 

ayudando en la preparación de materiales didácticos para clase, participando en comisiones escolares, 
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colaboración sea efectiva es necesario desarrollar propuestas para la formación e información permanente a 

las familias, acerca de las necesidades educativas de sus hijos. Ejemplos de estas propuestas son algunos de 

Fundación CNSE para la Supresión 
de las Barreras de Comunicación

de decisiones así como los valores y principios desde los que se abordan. Sin esta actitud compartida de 

indagación crítica, en la que es importante asumir que todos los miembros de la comunidad educativa deben 

sentirse protagonistas y participar para resolver sus discrepancias desde el diálogo igualitario 

menos continuos de mejora. Tan perjudicial puede resultar el “inmovilismo” de quienes piensan que todo 

lo hacen bien y que no son necesarios los cambios, como el de los que tratan de conseguir “todo y ya”. 

introducir cambios concretos en la vida de las aulas o del centro relativos a prioridades sentidas por la 

et al.,

et al., en esta revista).
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La Inclusión de las personas sordas, como grupo étnico, 
en los sistemas educativos.

Resumen

positivos para la comunidad sorda como también negativos en la manera en que éste se lleva a cabo algunas 

que las personas sordas constituyen un grupo étnico con características muy especiales. Estos conceptos 

nos pueden ayudar a comprender su pasado, su presente y mejorar su futuro, para luego señalar cuál es el 

modelo educativo inclusivo para las personas sordas que para mí es un verdadero modelo de inclusión, 

Chile para llevar a cabo una inclusión responsable. 

Palabras Claves: Personas sordas, grupo étnico, inclusión.

Abstract

people have been misunderstood by the hearing society. Even though in recent years they have clearly 

are positive points for the Deaf community, and also negative points in the way education is sometimes 

the Deaf are an ethnic group with very special traits. These concepts can help us understand their past and 

present and improve their future, especially in the area of education. Then I will articulate what I consider 

a true model of inclusion for the Deaf and share the plan developed by the Special Education Team at the 

Key words: Deaf people, ethnic group, inclusion.
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Introducción
 

enfrentan las personas sordas y sus familias en el ámbito de la  educación. Solamente dos personas de 

veces ofrecían ideas que no coincidían en absoluto, pero al escucharlos se me ocurrió que era importante 

las que considero de gran importancia establecer a la comunidad sorda como un grupo étnico, es que en esta 

acuerdos internacionales que han apoyado este tipo de educación: 

“De estas acciones se pueden destacar:

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra 

ocupar ese espacio las personas sordas. En primer lugar hay que establecer que el problema más grande 

que enfrentan estos estudiantes es un problema de comunicación. Sin la posibilidad de comunicarse y 

acceder a la información que se maneja en las escuelas, es difícil, si no imposible acceder a “una educación 

condiciones de la comunicación auténtica con el ambiente a través del cual el niño adquiere de los adultos la 

 Entonces debemos pensar en cuál es “el ambiente a través del cual” 

comunicar con su maestro o maestra y con los otros estudiantes para formar parte de un ambiente que 

promueva la actividad mental para que ésta se desarrolle en forma normal. 
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Yo no sé japonés. Si fuera a estudiar a Japón, hasta aprender el idioma yo estaría insertada en el sistema, 

español, mientras yo aprenda el idioma japonés. Es por eso que yo pienso que la inclusión de las personas 

considero un modelo verdadero de integración para este sector de la población. 

Un grupo étnico

El concepto de las personas sordas como grupo étnico debe ser entendido en todo el mundo ya que ellos 

forman parte de todas las sociedades del mundo, pero debe ser entendido especialmente por educadores y 

por aquellas personas que tienen el poder de decidir cuál es la mejor manera de educar a este sector de la 

población.

“¿Quién soy yo?” (p. 69)  y también es importante saber ¿Qué es especial acerca 

de mí?

notablemente y de manera inmediata – la familia. 

El mundo de un niño puede ser amistoso, protegido, seguro, etc., o puede ser hostil, dañino, peligroso, 

violento y presentar muchos riesgos. El ambiente en el cual el niño se desenvuelve y los seres humanos que 

lo rodean son parte integral del mundo del niño y es con estos seres humanos que el niño hace contacto. Es en 

hay factores psicológicos y sociológicos que afectan la vida del niño o niña positiva o negativamente, y que 

también afectan la formación de su identidad. El proceso de conocer el mundo requiere el uso de recursos 

como también el encontrarse rodeado de personas con las cuales quiere y necesita comunicarse. Para la 

los niños oyentes de padres oyentes acceden al mundo a través de una lengua oral. Cuando las características 

de padres e hijos son iguales, todos pertenecen a la misma comunidad cultural mayoritaria o minoritaria.
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uno se transforme en el otro. Por lo tanto,  al decir que las personas sordas son un grupo étnico, es preciso 

etnia, sino también comunidad, cultura, macro-cultura, micro-cultura, idioma y 
grupo minoritario.

Etnia: Como se notó anteriormente, la etnia nos ayuda a contestar preguntas fundamentales, tales como 

y eso determina el que no se ponga en tela de juicio mi capacidad de desenvolverme bien en el territorio 

chileno, ni mi habilidad de comunicarme con otros chilenos.

Chile, mi identidad no fue cuestionada, como inmigrante, mi identidad se puede cuestionar. Este contraste, 

somos miembros de una minoría y/o cuando no compartimos nuestras características con la comunidad en 

la cual vivimos. O sea, no compartimos esa “… historia continua y colectiva” como lo indica Fisher.

sordas no aprenden las características esenciales de su identidad de sus familias, a causa de que el desarrollo 

de su identidad es altamente objetante en el sistema educacional en el cual las personas sordas crecen” 

miembros minoritarios del grupo de personas más importante en sus vidas – sus familias.

relaciones familiares, las interacciones sociales y el lenguaje, los bebés sordos no participan de estas 

saben que el bebé es sordo, no pueden interactuar apropiadamente.
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fuera. El es nacido en los EE.UU., pero de descendencia japonesa y a menudo las personas se muestran 

asombradas por su habilidad nativa del inglés. De la misma forma, por más que los hispanos que han nacido 

que observan desde fuera siempre reconocerán su herencia hispana, ya sea por su apariencia o por sus 

hispanos. De manera similar, una persona sorda salta a la vista cuando se comunica en señas u oralmente. 

Comunidad:

etc. aunque mientras más se acerque nuestra identidad  a lo hispano, más grande será la posibilidad de 

pertenecer a la comunidad. Esa es una gran diferencia entre la etnia y la comunidad.

Cultura y Lenguaje: 
cultura quiere decir la forma de vida de un grupo de personas: Su cosmovisión, sus creencias, las cosas que 

comunicación.

dinámicas – herramientas y medios a través de los cuales operan las sociedades, cambian, se desarrollan y a 

Si no pensamos que las culturas son dinámicas y cambiantes, es fácil caer en los estereotipos y formarnos 

“Para el presente propósito, quiero mencionar cómo estamos reconsiderando las nociones 
normativas de cultura que, como se mencionó anteriormente, son muy prominentes en 
educación, pero quizás llegando a ser obsoletas en antropología. Generalmente consideramos 
la cultura como tradiciones pulcramente unidas que ayudan a diferenciar a los grupos de 
personas, como cuando decimos ‘Los mexicanos hacen esto, los anglos hacen eso.’ Estas 

cohesivas cuyos valores son compartidos por todos los miembros de un grupo en particular.  
En contraste, nos estamos moviendo hacia una noción más de proceso, más dinámica: que la 
vida cultural consiste de voces múltiples, de unidad como también de desacuerdos, incluyendo 
un compartir imperfecto de conocimiento; de malos entendidos generacionales como también 
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de entendimientos comunes; de desarrollar ambas prácticas que se adaptan y que se mal 
adaptan mientras que se deshacen de otras – en resumen, de acciones humanas que son 
siempre creativas frente a circunstancias cambiantes. Es decir, buscamos la cultura en las 
prácticas humanas, situadas en cómo la gente se involucra con (y en la creación de) múltiples 
contextos que constituyen los mundos sociales. Como Ingold (1994) dijo, es posible que sea 
más realista decir “que la gente vive culturalmente en lugar de decir que viven en culturas”. 

Macro y Micro Culturas:

puede considerarse una macro cultura y la cultura chilena, peruana, argentina, pudieran ser consideradas 

micro culturas. Por otra parte, si consideramos la cultura chilena como la macro cultura, pudiéramos 

macro cultura con comunes denominadores. Ellos son personas visuales, pero también tienen sus  micro-

Una cultura incluye un sistema de valores, creencias y reglas que guían cómo una 
persona piensa, siente y se comporta. La Cultura de los sordos se divide en cinco áreas: lenguaje, identidad, 
valores, reglas de interacción social y tradiciones
de las vidas de las personas sordas 

hecho de que si los docentes tienen estudiantes sordos en sus aulas, que ellos y todas las personas en ese 

entorno escolar se familiaricen con estos componentes y puedan llegar a apreciarlos y valorarlos como parte 

de la diversidad del país. 

Grupo Minoritario: 

la lingua franca

puede decirse de las culturas mayoritarias y minoritarias. 

comunicarse y participar con la mayoría, ellos deben aprender un segundo idioma y una segunda cultura. 

Como lo he señalado anteriormente, el ser miembro de una comunidad minoritaria o mayoritaria pasa a ser 

parte de su identidad.

Una historia común y colectiva.

 

Desde principios de la historia las personas sordas han sufrido una discriminación tan grande que su sordera 

otros atentados genocidas contra las personas sordas en el mundo. Un concreto ejemplo lo señala Behan 
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) documenta que cuando se abrieron las escuelas de sordos en Francia, también se prepararon 

profesores sordos para esas escuelas. De esta era, los sordos del mundo aun tienen gran estima por el 

acuerdos tomados en este congreso internacional, en el cual no se permitió la participación de personas 

sordas. Este congreso afectó negativamente las vidas de los sordos en todo el mundo. 

sordos y esa práctica aun está vigente en algunas partes del mundo, especialmente en las áreas rurales 

personas oyentes a cargo de la educación de  las personas sordas, por lo cual las personas sordas no han 

hacia una educación técnica, es una práctica que he observado en varios países latinoamericanos. En tercer 

dado cabida a etiquetas tales como discapacitado auditivo, o se le da al oyente la etiqueta de “normoyente” 

aceptada en todo el mundo.

tres ideologías1

respecto a la educación de personas sordas y sus proyectos de vida o la carencia de los mismos, y sobre las 

cuales se ha vivenciado esta historia compartida o colectiva. 

 Esta representación no sería posible 

responsable.

cultura, identidad, valores, reglas de interacción social y tradiciones”, puedo proponer lo que yo considero 

un verdadero modelo de inclusión. Como introducción a esta propuesta, es necesario desarrollar dos puntos 

que me permitirán llegar al tercer punto que es el modelo propiamente tal. Primero que nada es necesario 

1 
como característica limitante y la Ideología de la sordera como característica socio-cultural.
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para las personas sordas.”

 Es educación en dos idiomas. Esto quiere decir que los estudiantes desarrollan 

dos idiomas social y académicamente, y en cuyo entorno se valoran los dos idiomas y las dos culturas de 

medios económicos que saben un idioma diferente al inglés. Para ellos, a veces se han creado modelos 

Los alumnos salen de sus aulas: Un modelo que se ha usado es el modelo en el cual el estudiante es insertado 

y también en el 

observamos este mismo modelo con los maestros y maestras integradoras quienes funcionan en un aula de 

2  De hecho, fue el modelo que rindió los resultados más bajos. Obviamente que la implementación 

de este modelo para las personas sordas resulta problemática.

Modelo de Sumersión:

muy grande o por una combinación de estos dos elementos. Este modelo también lo llaman “sink or swim”, 

Un verdadero modelo de inclusión: Para llegar a un modelo verdadero de inclusión, yo me hice las 

siguientes preguntas: ¿Cómo se entiende la inclusión?, ¿quiénes participan en este modelo educativo en el 

comunidad escolar?, ¿y la sociedad en general?, los empresarios, los empleadores, las universidades e 

institutos técnicos, ¿cómo se preparan?

Cómo se entiende

para recibirlos ni para servir sus necesidades. Una jornada nacional de estudiantes con necesidades 

2 
comprendían una población diversa en cuanto a su estatus socio-económico como también otras variables.
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que ellos quisieran enviarles a los padres, docentes y directivos de escuelas, y se les proporcionó el  tiempo 

Respeta! El día de mañana 
puedes ser tú”; “¡No a la discriminación! Me gustaría vivir en paz con todos los compañeros”; “Me 
gustaría que todos los profesores supieran un poco de Lengua de Señas”; “Compañerismo, paz y amor. No 
a las peleas. No más maltratos.”; No a la soledad. Sí a la integración”. 

de necesidades básicas. Es allí donde se descubre que los escritos de alguien que dedicó su vida a una 

las necesidades de las personas sordas. 

Sentirse seguro, libre de peligros
Sentirse seguro en el seno de dos comunidades. De 

sociedad en general)
difícil pertenecer sólo a una familia oyente, como el 

establecer una buena reputación con los pares
persona sorda y reconoce y honra su membrecía en la 

comunidad sorda.

(

escuela inclusiva para personas sordas.

La sociedad:

por ejemplo, o los que serán los compañeros de trabajo de las personas sordas). Una jornada nacional 

regiones, reveló que hasta el momento solamente los pequeños empresarios que los padres y docentes han 

sus prácticas.  
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Participantes/ Preparación:
llamarse participantes, pero en realidad la inclusión llama a acciones proactivas por parte de todos, como 

también de la inclusión del Idioma de Señas del país en el entorno escolar. Este no es siempre el caso. 

Dicho de otra manera, no siempre está preparada la escuela para recibir al estudiante sordo. Debe haber un 

espacios para la creatividad académica de los docentes y directivos. Este espacio se puede ocupar con 

talleres de diferentes índoles. El hecho de tener estos espacios facilita la apertura a clases del Idioma de 

Señas Chileno. Esta apertura se puede fortalecer con la contratación de asistentes pedagógicos sordos.

Línea de 

Innovación para la Educación de Personas Sordas” en un Programa de Fortalecimiento del proceso 

educativo de las y los estudiantes sordos, formando un equipo especial liderado por Débora Barrera. 

semestre de sabático de mi universidad. Con este equipo Chile se mueve hacia una inclusión responsable. 

Ellos llevan a cabo acciones con diferentes grupos involucrados en la educación de personas sordas. Estas 

son sus metas: Con las escuelas, fortalecer y apoyar a las escuelas especiales y establecimiento con PIE, 

en algunas regiones del país, favoreciendo el vínculo con la Comunidad Sorda, como agente importante en 

Con la Familia, fomentar la participación de la familia en el proceso 

material de apoyo. Con la Comunidad Sorda, promover la participación de la comunidad Sorda en el área 

con los actores involucrados en la educación de las Personas Sordas.

capacitación para docentes y personas sordas que tienen un buen nivel de desarrollo lectoescritor. Este 

programa se llama “Lengua de Señas y Aprendizaje Escolar”

profesionales y personas sordas a través de todo el país). Fue desarrollado con la colaboración de la 

en el futuro, sino que tendrán la oportunidad de entrenar a otras personas en sus escuelas y comunidades. 

También se está por publicar un Diccionario Bilingüe

Se necesita una propuesta didáctica y metodológica

y escritura en estudiantes sordos a través de conferencias dictadas en diferentes regiones del país. Para 

de la educación en personas sordas. Por otra parte, el ministerio ha hecho una compra y distribución de 

material 

proyecto en el cual describen sus objetivos para el uso de dicho material. 
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Un verdadero modelo de inclusión

En primer lugar, es importante encontrar en cada ciudad una o más escuelas que estén dispuestas y 

comprometidas a darles la bienvenida a los estudiantes sordos. Esto implica una preparación responsable de 

esta escuela ya no es una escuela oyente, sino una escuela sordo-oyente. Como tal, todas las personas deben 

talleres. Este espacio debe aprovecharse para que la comunidad oyente aprenda el Idioma de Señas Chileno. 

En otros países deben encontrarse estos espacios o crearlos con el mismo propósito.

Una preparación responsable implica la inclusión de asistentes pedagógicos sordos que sean buenos modelos 

Chile ha hecho jornadas especiales de orientación y entrenamiento, preparando así más personas sordas que 

debe estar concentrado para que las personas sordas trabajen de manera colaborativa durante las horas de 

todos aprendieron 

el idioma de señas y lo usaron al punto que ya nadie sabía quién era sordo y quién era oyente. Grocen y 

Whiting investigaron este fenómeno y lo publicaron en su libro Everyone Here Spoke in Sign Language: 
Hereditary Deafness on Martha’s Vineyard 
a los habitantes de la isla, si recordaban si sus parientes eran sordos u oyentes, ellos respondían que no lo 

cultura, valores y tradiciones. Para mí, un verdadero modelo de inclusión escolar transforma las escuelas 

inclusivas en una Viña de Martha. Esto requiere preparación no solamente por parte de los estudiantes 

sordos, sino también de los estudiantes oyentes, de los padres y apoderados, de los docentes, del personal 

sorda en general. Este ha sido el gran desafío en el cual ha estado trabajando arduamente el equipo de 

Conclusión

participación de una gran diversidad de profesionales y con dos personas sordas que constituían una minoría 

numérica. Pienso que si todos ellos, especialmente las personas oyentes, hubieran entendido claramente que 

las personas sordas constituyen un grupo étnico, su discusión y sus conclusiones hubieran sido diferentes. 

Es más, hubieran estado en concierto con las necesidades educativas, sociales, físicas y afectivas que 

comparten una cultura oyente y un idioma oral, que incluir a personas sordas cuya lengua y cultura son 
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un conocimiento más cabal de quiénes son estos estudiantes sordos y qué es especial acerca de ellos.

colectiva.” En un modelo inclusivo verdadero y sano, ellos y ellas deberían poder contestar con orgullo 

debemos respetarlos, valorarlos y “hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, 

sistema educativo” chileno, como es de esperar que pase en todos los países del mundo. 

reunir a docentes, directores, padres y estudiantes de todas las regiones, en jornadas de sondeamiento, 

vivir con sus hijos esta total aceptación, respeto y valoración durante la jornada, seis madres participantes 

que se autodenominaron “madres comprometidas” señalaron lo siguiente: “Si las personas que están 

sería posible.” Es de esperar que este sueño se haga realidad.
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Sistemas y recursos de apoyo a la comunicación y al 
lenguaje de los alumnos sordos

and language of deaf students

Carmela Velasco e Isabel Pérez

Resumen

que posibilitan el acceso a la comunicación, a la información y al conocimiento, como eje fundamental en 

En este artículo hacemos una descripción de aquellos que consideramos imprescindibles, y que deben de 

escolares en igualdad de condiciones a sus compañeros oyentes.

Palabras clave: Sistemas aumentativos, ayudas técnicas, accesibilidad. 

Abstract

make access to communication, information and knowledge possible, as a central theme in the elimination 

of barriers for learning and participation.

In this paper we make a description of those which we considered essential, and which must be available 

hearing peers. 

Key words: 
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Introducción

El gran debate en la educación de las personas sordas es el de decidir cómo dotar a los niños sordos de una 

lengua que les permita incorporarse como personas de pleno derecho a la sociedad. Básicamente, se podría 

Por un lado, encontramos aquellas posiciones que consideran que lo más adecuado es enseñar a los niños 

principalmente en la “rehabilitación” de la lengua oral, gracias al aprovechamiento y la funcionalidad de la 

integración familiar, escolar, laboral, etc., de las personas sordas en su entorno social. 

Por otro lado, encontramos posiciones que plantean que, en el caso de los alumnos con graves pérdidas de 

un desarrollo de las potencialidades de las personas sordas, ofreciéndoles una situación de mayor igualdad de 

por condición física.

alumnos sordos son los mismos, sea cual sea la opción educativa en la que se plantee esta intervención, esto 

es, en una 

, 

que incorpora la lengua de signos además de la lengua oral y escrita en la educación de estos alumnos. En 

ambas opciones los alumnos necesitarán estimulación auditiva, empleo de ayudas técnicas, lectura labio-

facial con o sin sistemas complementarios, etc.

evolutivos en los que el niño oyente adquiere la lengua oral), es decir, la lengua de signos se convierte en un 

equilibrio entre ambas que cada centro debe de concretar en su Proyecto Curricular.

niños sordos, los sistemas complementarios o aumentativos de comunicación que pueden emplearse en esta 



79

Carmela Velasco e Isabel Pérez

Sistemas Complementarios de Apoyo a la Comunicación y el Lenguaje 
en el alumnado sordo

Comprender la sordera sigue siendo un asunto complejo. Implica tener en cuenta el plano individual y social, 

alumnos sordos, deberían aprender a conciliar la realidad individual y social de cada sujeto y las opciones 

ni posturas tendenciosas y respetar las opciones elegidas, poniendo todo el empeño y compromiso en conseguir 

que esa respuesta educativa garantice el desarrollo personal, social y cultural de los alumnos sordos.

del niño sordo, y su inclusión en el sistema educativo, nos recuerda, que lo principal es “el niño” y “sus 

características, necesidades e intereses particulares”. Es por ello, que como educadores, logopedas, maestros 

de apoyo, etc., tenemos el compromiso de conocer los diferentes sistemas con sus puntos fuertes y sus 

limitaciones, para posteriormente decidir cuál de ellos será el más adecuado. Debemos de poner al alcance 

del alumno sordo los recursos necesarios para posibilitar su acceso a la comunicación, a la información y al 

conocimiento, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros oyentes.

Sistemas Complementarios de Comunicación

Entendemos por sistemas aumentativos de comunicación el conjunto de recursos dirigidos a facilitar la 

comunicación. 

En el caso de los alumnos sordos, destacaremos dos de estos sistemas: la comunicación bimodal y la 

palabra complementada. 

La Palabra Complementada.

complementos manuales se les denomina kinemas3 

3  Ilustración tomada de: C.N.R.E.E.(1992)La palabra complementada. Madrid: MEC
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Debido a su estructura, podríamos decir que se trata de un sistema silábico, ya que, generalmente acompaña 

siempre los dos componentes: lectura labial y complementos manuales para la comprensión del lenguaje 

oral. Para una descripción más detallada de este sistema el lector puede consultar, entre otras, las obras de 

.  

La Comunicación Bimodal. 

tanto, es importante no confundir bimodal con Con el primer término nos referimos a la 

característica de ciertos intercambios comunicativos basados en una lengua 

dos lenguas diferentes con distintas reglas gramaticales y, por tanto, 
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.

 

 ya que sólo 

supone aprender un vocabulario en signos y simultanear su producción con la producción oral habitual, es 

Otros recursos comunicativos de apoyo

Lectura del habla (LLF).

“Speechreading”, “lipreading”, “lectura de la palabra”, “lectura labial”, “lectura labiofacial”, “lectura 

lectura de habla (LLF), como un proceso complejo mediante el cual, el 

mensajes orales a través de la audición, por lo que necesitan de esta información complementaria. 

que acompaña a la producción del habla forma parte del proceso de percepción de las palabras, es decir, 

estos modelos proponen que la percepción de las palabras es audiovisual

4  -

drid: Entha.
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 para la comprensión del lenguaje oral sin audición 

y prelocutiva.

estrategias para garantizar una mejor LLF:

La distancia

la misma).

La iluminación

Visibilidad 
una posición frente a frente 
se habla.

La presencia de obstáculos

etc.

Los movimientos articulatorios 

las sílabas entre sí, ni demasiado lenta ni demasiado rápida, articulando bien y evitando la 

frase puede facilitar la reintegración mental de cada una de ellas.

El tipo de lenguaje
 

La información previa de lo que se va a hablar, de lo que acontece alrededor dará al niño sordo 

deducir.

Destinatarios de la LLF.

La lectura de habla (LLF)

medio sustitutivo y complementario a la pérdida de información auditiva. Para el alumno con una sordera 

lenguaje hablado. Sin embargo, dado que la captación del lenguaje hablado es audiovisual, sería conveniente 

información. 
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El papel de la lectura labiofacial en función de la pérdida auditiva.
Grado de la pérdida Papel de le lectura labial

Complemento

Complemento indispensable

Imprescindible

Dactilología (DC)

“Deletreo manual”, “dactilología”, “alfabeto manual”.

Por una parte la DC es de estructura alfabética y en consecuencia apta como un sistema de anotación manual 

Recursos Humanos, Metodológicos y Técnicos

entre personas sordas y oyentes.

Propuestas metodológicas:

Es importante que los profesores tengan en cuenta algunas de las siguientes propuestas metodológicas 

dependiendo de las características y necesidades de cada alumno sordo:

sobre el tema y relacionar los nuevos contenidos con lo que el alumno conoce, de esta forma el 

para que me sirve...)

qué tiene qué hacer y cómo debe hacerlo.



84

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

diferenciar contenidos).

Ayudas técnicas
Se entienden por ayudas técnicas aquellos instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten a las 

En este apartado revisaremos, brevemente, algunas de las ayudas técnicas que favorecen el 

aprovechamiento de la audición residual de los niños sordos y, por tanto, su desarrollo de la lengua oral y 

Los audífonos.

ha producido un espectacular avance  que ha permitido un gran desarrollo y mejora en las características y 

intensidad, a convertirse en un auténtico procesador en miniatura del sonido. 

micrófono del aparato, que convierte las ondas sonoras 

en señales eléctricas. Estas señales pasan por el altavoz 
o auricular
manera que puedan ser percibidos mejor por el niño ajustándose a su pérdida auditiva. Para conducir el sonido 

dentro del oído se emplea un molde o adaptador. En las adaptaciones infantiles es recomendable que los 

moldes adaptadores sean blandos de silicona  ya que eliminan las lesiones por golpes. Su mayor rugosidad 

5

                                                   

5  Apoyo  la comunicación oral en el ámbito educativo. Fiapas.
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dBs).

tiene unas características especiales que no pueden tener un audífono analógico como son: control digital 

sensiblemente la percepción de la palabra reduciendo la distorsión y el ruido de fondo. 

Tipos  de Audífonos  

en pérdidas severas y profundas) son los denominados retroauriculares, que se colocan detrás del pabellón 

biblioteca,secretaría, laboratorios, aula de informàtica,  salón de actos).  En la mayoría de los casos la 

continuado de la prótesis y un período de estimulación auditiva.

Audífonos Introauriculares. 

Audifonos Retroauriculares
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Cuando los niños se van haciendo mayores puede considerarse la adaptación de audífonos intraauriculares, 

que se confeccionan a medida para que se acoplen perfectamente al conducto y al pabellón auditivo. 

tipo de audífonos no es aconsejable en niños pequeños debido al rápido crecimiento lo que conlleva un 

personales.

Recomendaciones de uso.

Cuando el niño se incorpora al centro educativo con audífonos, suponemos que todo esta controlado por 

parte de médicos, audioprotesista y padres. Sin embargo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones 

está obstruido o que no estén sucios o rotos y que estén bien ajustados), el cambio del tubo de 

potencia y del uso que se haga. 

Comprobar  que el micrófono no este obstruido. 

volumen demasiado elevado.

mal ajuste del molde.

obstrucción del molde.

humedad del mismo.

Podemos intentar solucionarlo, bien, bajando el volumen del sonido, limpiando el molde cuidadosamente, 

cambiar el tubo y/o colocar el molde adaptándolo perfectamente al pabellón auditivo. En caso de no 

solucionarse habrá que indicar a los padres que lo lleven a revisión al audioprotesista. 

Audífono retroauricular sin y con receptor de FM



87

Carmela Velasco e Isabel Pérez

El Implante coclear.

transmite a la parte interna que es el implante propiamente dicho y que transforma las señales transmitidas 

por el procesador en pequeños impulsos eléctricos.6

                                              

suele ocurrir en las sorderas neurosensoriales profundas y en algunas severas. Sin embargo, a pesar de los 

intensidad de la rehabilitación y la colaboración familiar, el modo de comunicación, el nivel intelectual, el 

Recomendaciones de uso

El implante no tiene por que interferir en los juegos habituales, solamente en aquellos casos en 

 

Ayudas Técnicas para usuarios de audífonos y/o implantes cocleares

de los continuos avances en las estrategias de procesamiento de la señal y la tecnología multimicrófonos, 

6  Apoyo  la comunicación oral en el ámbito educativo. Fiapas.
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los audífonos, y los Implantes Cocleares, no cubren por si solas todas las necesidades auditivas del niño. 

inteligibilidad. 

asistencia auditiva (ALDS) como los Sistemas de Frecuencia Modulada (FM) y el Bucle Magnético. Son 

conversaciones de los demás alumnos de la clase. 

 

Emisor. Receptor(niño con audífono y niño con 
implante ) 

1

Sistemas de frecuencia modulada (FM).

compañeros o los sonidos del ambiente. 

calidad. 

sería recomendable su uso también con niños con pérdida de audición unilateral, perdidas de audición 
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alrededor del cuello. 

Bucle Magnético. 

procede de un micrófono que usará la persona que habla y se transmite directamente a la prótesis auditiva 

que está provista de una bobina inductiva. 

Este sistema acerca y mejora la señal auditiva y ofrece mejor calidad de sonido evitando las interferencias 

producidas por el ruido de fondo.

 El bucle ofrece dos aplicaciones:

Uso individual: El alumno con prótesis auditiva puede colocarse el bucle alrededor del cuello y 

bucle. En este caso, el cable se coloca alrededor del área que se quiere adaptar como por ejemplo 

el aula, el salón de actos y el usuario de audífono o implante dentro del perímetro adaptado, podrá 

moverse libremente y situarse en cualquier punto del mismo.

Recomendaciones de uso. 

dar algunas indicaciones:

Todos los días hay que comprobar el funcionamiento tanto del emisor como del receptor, bien 

que sea posible.

 Es importante asegurarse de que no hay objetos sobre el micrófono capaces de originar ruidos 

molestos. 

Desactivar el transmisor cuando hable con otras personas o cuando la información que trasmita no 

puede captar algo de ruido de fondo.

habla. 

reproductor de audio, o preferentemente, conectar el trasmisor a estos dispositivos a través de una 



90

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

Condiciones para mejorar las condiciones acústicas del aula (ecología 
del aula) 

alumnos.

Colocar cortinas.

paredes: corcho, cartón corrugado, tapices... Todo ello evitará la reverberación  del ruido. 

permanente  no sea ruidoso.

de lata…

compensatoria, la vista para acceder mejor a la información, por tanto, es necesario que el aula 

 

Ayudas visuales

Subtitulación.

Son sistemas de transformación del mensaje oral al escrito. Esto permite el acceso a la información a 

todos los niños sordos independientemente de si son usuarios o no de audífonos y/o implantes cocleares. 

documentales, películas, dibujos animados…). 

Paneles informativos y Avisos luminosos. 

confusiones y situaciones de desconcierto al no entender el porqué de una determinada conducta o actuación 

del resto de los alumnos del colegio. 

para que al igual que con los paneles informativos, el alumno sordo ajuste su respuesta de manera adecuada 

Cuando accede un niño sordo a un colegio que dispone de este tipo de ayudas y recursos, es necesario 
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Uso de recursos y ayudas técnicas en diferentes espacios7 

AULA BIBLIOTECA

AULA DE 

INFORMATICA

LABORATORIO

SALON DE 

ACTOS

SECRETARIA GIMNASIO

COMEDOR

PATIO

SERVICIOS

VESTUARIOS

PASILLOS 

ESCALERAS

ASCENSORES

F.M.

Sistemas de Circuito 

cerrado(Bucle 

mágnético)

Subtitulación  

audiovisuales

Subtitulación directa 

Teléfono de texto

Paneles informativos

Y Señalización

Tablón de anuncios  

con información 

actualizada

Megafonía de calidad

Avisos luminosos

Acceso visual parcial 

interior-exterior 

Paredes/Puertas 

acristaladas

7  Fiapas (2007). Apoyo a la comunicación oral en el ámbito educativo. Orientaciones prácticas para la aplicación 
de recursos FIAPAS. 
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La práctica de la Comunicación Bimodal
Entha.

, J. y , F. ( ). Sordera profunda bilateral prelocutiva. 
Casos clínicos en logopedia 

3

Tratado de Audiología
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y alternativa: sistemas y estrategias. 
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Los alumnos sordos y la lengua escrita

Jesús Alegría  y Ana Belén Domínguez

Resumen

este cuadro el papel de la Palabra Complementa, sistema de ayuda a la lectura labial que permite desarrollar 

los Implantes Cocleares, que también ayudan en la percepción del habla, en relación con la adquisición de 

la lengua escrita.

Palabras clave: lectura, fonología, palabra complementada, implante coclear, lengua de signos, conciencia 

fonológica.

Abstract

phonology is essential in the process of reading acquisition. The success in the development of literacy is 

discussed in relation with the linguistic competence of deaf youngsters, developed via oral o sign language. 

lip-reading ambiguity is considered. Similarly the role of Cochlear Implants, which also improve speech 

perception, are discussed in relation with readied acquisition.

Key words:
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se pueden resumir en tres puntos. El nivel medio de lectura del subgrupo de alumnos con una pérdida 

escrita y los problemas para conseguir un progreso lector adecuado, de tal forma que lo que los alumnos 

Para interpretar los resultados obtenidos en estas investigaciones es indispensable disponer de un modelo 

Comencemos por los 

por rescrito. Tomemos por ejemplo un título de prensa tal como “Un hombre de color en la Casa Blanca: el 

es necesario comprender las palabras que la componen pero además hay que darle un sentido particular a 

son indispensables para comprender la frase escrita 

pero  de la lectura, son comunes a la comprensión de la lengua escrita y de la lengua 
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El segundo problema a considerar concierne los aspectos  de la lectura. El más importante de 

Conocimiento de la lengua de los alumnos sordos antes de empezar a 
leer

lectura. Estos normalmente poseen lo que podría llamarse una masa critica

sintácticas ausentes o, al menos, poco frecuentes en la lengua oral, además de información. Esto constituye 

masa crítica inicial que 

efecto Mateo

superior al de los primeros.
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modo que los implantes cocleares, la PC genera represtaciones fonológicas correctas de las palabras y esto 

concierne directamente los mecanismos 

Desarrollo lingüístico en contextos donde se usa la lengua de signos

El papel que puede jugar la lengua de signos en el desarrollo general de los niños sordos, sobre todo a 

modelo sueco).

En la revisión de la literatura encontramos diversos grupos de investigaciones que han abordado la relación 

comparan grupos de niños sordos hijos de padres sordos con grupos de niños sordos de padres oyentes. 

primeros. Un buen ejemplo de esto es el trabajo de Conrad ya citado, que muestra que los hijos de sordos 

Trabajos ulteriores han establecido correlaciones positivas entre las medidas de lectura y las medidas de 

habilidades de la lengua” como la lectura y la escritura. Esta idea es discutible. Es importante señalar que 
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continuación.

facilita la comprensión lectora en la medida en que contribuye al desarrollo de conocimientos generales 

sobre el mundo y/o temas concretos. Gracias a que los niños disponen desde edades tempranas de una 

quiere decir árbol, este conocimiento no le facilitará para nada comprender porque se escribe “árbol” y 

pero a priori

al ser considerada ésta como un sistema con entidad propia y reconocida por parte de las personas sordas 

que emplean la lengua de signos y por tener una estructura alfabética que la hace apta como sistema de 

puede dotar a los niños de autonomía para escribir, es decir, para que los niños puedan producir la segunda 

et al

Como conclusión de este apartado en torno al problema del conocimiento de la lengua previo al aprendizaje 
de la lectura

altos niveles lectores

de desarrollar una fonología en ausencia de audición.
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Fonología y aprendizaje de la lectura en alumnos sordos

mecanismo de ensamblaje fonológico que convierte secuencias de letras en representaciones fonológicas. 

Estas representaciones permiten la comprensión de las palabras. Un aspecto central de este modelo que 

noción en detalle con una amplia argumentación empírica a su favor. Este cuadro teórico deja poco espacio 

a la posibilidad de aprender a leer sin fonología.

con los fonogramas “dos” y “nueve” a condición de conocer la lengua en la que están escritos. Para un 

hispanohablante escribir “dos” para designar el concepto de DOS tiene sentido porque este concepto esta 

asociado a la palabra /dos/. Para un árabe que no conoce el castellano, la relación entre “dos” y DOS es 

a priori

particular es inmensa.

fonología 
que se desarrolle en ausencia de audición que pueda servir de base para aprender a leer. En otros términos, 

Fonología de origen audiovisual
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palabras eran directamente derivables de la fonología, y en la otra no lo eran8

las palabras basándose, al menos parcialmente, en la representación fonológica de éstas, a las que aplican, 

representación fonológica de esta palabra).

et al.,

como sonora – sorda, oral – nasal, bilabial – alveolar, etc., elaborados a partir de informaciones sensoriales 

et al.,

8 

etc., que contienen letras como la “h” y la “v” que no pueden ser derivadas de la fonología.



102

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

sonidos del habla se pueden combinar 

unidades abstractas del 
habla

prelocutivas, información sobre la estructura fonológica del lenguaje hablado. Esta hipótesis fue elaborada 

et al., 

en el procesamiento del habla, de tal manera que la información visual que acompaña a la producción 

forma parte del proceso de percepción del habla. Esta hipótesis está apoyada por diversos bloques de 

investigaciones. Por un lado, los estudios de interferencia audiovisual observados en la percepción del 

la sílaba /ba/ al mismo tiempo que ve un rostro pronunciando la sílaba /ga/, dice que percibe la sílaba /

fonológicas de las palabras es fundamental saber cómo ésta adquiere su estatus fonológico. Una hipótesis 

hipótesis, difícil de probar empíricamente pero igualmente posible, es que el procesador fonológico está 

“pre-cableado” para tratar la señal audiovisual como tal, sin que la dimensión auditiva preceda a la visual en 

Esto tiene importantes consecuencias en el caso de los niños sordos profundos de nacimiento. Se puede 

este cuadro teórico permite fácilmente incluir el tema de los implantes cocleares. Es evidente que los 

de estas informaciones va progresivamente a elaborar representaciones fonológicas más completas y 
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no podrá distinguir entre pares de palabras como “papa-mama” o “barco-marco”, porque su imagen labial 

La Palabra Complementada y aprendizaje de la lectura

generalmente por un modelo de comunicación audio-oral con sus hijos sordos, o por lenguajes signados 

Sin embargo, los niños cuyos padres y/o colegios optan por el uso de la Palabra Complementa tienen un 

que, proporciona una información fonológica más completa y menos ambigua que la proporcionada por la 

puede aportarnos mucha información sobre lo que es la “fonología de origen visual” y cómo puede ser 

sistema de ayuda a la lectura labio-facial que acompaña la producción oral con complementos manuales 

español). Sin entrar en detalles que no son indispensables aquí, basta saber que el sistema consta de una 

mi/, /pe/, /be/ y /me/), irá acompañada de una clave que precisa cuál de las tres consonantes es la correcta, 

ejecutada en un punto que precisará cuál de las dos vocales es la adecuada. Es importante hacer notar que 

de la edad de 2 años en su hogar) demuestran capacidades de percepción del habla, así como un desarrollo 
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los niños sordos desarrollen CF. Diversos estudios han mostrado que la PC permite el acceso a las unidades 

fonológicas de la lengua hablada tales como la rima, la sílaba y el fonema de tal forma que el niño las 

et al.,
et al.,

este tipo de trabajos no muestran que los niños sordos sean capaces de desarrollar CF antes de aprender a 

provoca que los niños sordos desarrollen CF. Esta precaución metodológica a sido ampliamente discutida 

En el caso de los sordos la literatura sobre el tema consagra muy pocos estudios longitudinales que hayan 

abordado esta cuestión y en ellos aparecen fundamentalmente medidas de CF y lectura en el primer año de 

dos momentos a lo largo de dos años: la primera evaluación fue en Educación Infantil y la segunda en el 

lectura. En la primera evaluación usaron una tarea de decisión de rimas y en la segunda evaluación una 

de palabras escritas. Todos los niños tenían como modalidad comunicativa la lengua francesa con apoyo 

predicen las puntuaciones de reconocimiento de palabras escritas al año siguiente. Este estudio indica 

grafema-fonema.

et al

de signos y la lengua oral con apoyo de la PC en la educación de los alumnos sordos. En este estudio se 
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niños con una sordera profunda desarrollar representaciones fonológicas de origen audiovisual. Por otro 

durante su desarrollo y/o su educación nos muestran tres cosas importantes: primero, que la “fonología” no 

la información auditiva que proporciona el IC. En cualquier caso, conforme al planteamiento general de 

este artículo, los IC favoreciendo la percepción del habla van a producir representaciones fonológicas de las 

et al.,

intelectual, el tipo de implante, etc. De estas variables una de las más determinantes en las investigaciones 

et al.,
análisis de la lengua oral de estos niños denota que el vocabulario se enriquece a buen ritmo y que tienen 
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trabajo también fueron comparados los niveles lectores de los alumnos sordos con IC con otro grupo sin IC 

es similar al de los alumnos oyentes de entre 1º y 2º de Primaria.

el lugar está lejos de ser perfecta gracias al IC. Del mismo modo la deterioración de la percepción del habla 

la hipótesis que la PC contribuye al desarrollo de representaciones fonológicas de las palabras incluso en 

niños con IC y PC era más cercano al de los oyentes, mientras que los niños con IC y sin PC presentaban 

Conclusión provisoria

que en la medida en que los métodos orales clásicos de Educación no han cambiado, el nivel de lectura se 

de signos era considerada como un sistema de gestos sin estructura, incapaces de sostener actividades 

de signos comparte con la lengua oral todas las características fundamentales. Esto da a esta lengua un 

legitimidad que no se le reconocía anteriormente. El problema con la lengua de signos es, así como lo hemos 

han demostrado que la lectura labio-facial forma parte integrante y natural de sistema de procesamiento 

de la lengua y no simplemente una ayuda a la percepción del habla en malas condiciones de escucha. Este 

descubrimiento ha dado a la Palabra Complementada un estatus particular en la medida en que haciendo 
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buenos. Esta constatación es conforme al modelo de adquisición de la lectura que da un papel central a la 

competencia fonológica.

soñado. El implante no hace del niño sordo un oyente como otro. Si dejamos de lado estos sueños insensatos 

los trabajos muestran que los implantes son una ayuda considerable, sobre todo cuando son practicados 

positivos en la adquisición de la lengua escrita. Podemos concluir después de este largo análisis de los 

problema, que hay que seguir trabajando, y que el futuro será mejor que el pasado, aunque esto no es difícil 
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El Proceso de la Escritura en Estudiantes 
Adolescentes sordos

Moraima Torres Rangel

Resumen

El estudio aplica principios que se apoyan en los fundamentos de la metodología desde la perspectiva 

instrumento en la construcción del conocimiento, tanto en lo cognitivo, social y cultural.  

Palabras clave:  

 

Abstract

adolescent Deaf students from a qualitative- interpretative approach. The study applies principles supported 

the results have emerged the following: adolescent Deaf students’ spontaneity in writing using msm, they 

us to consider a set of criteria about the writing process in adolescent Deaf students which implies that the 

use of msm can be thought as a tool and/or instrument to facilitate knowledge construction in cognitive, 

social and cultural realms.  

Key words: written language, adolescent Deaf students, communicative way.
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Introducción

impulsada por el uso de distintas tecnologías que viene ofreciendo el mercado, y en especial el mundo de 

las telecomunicaciones que con su gran auge ha penetrado a los espacios donde se desarrolla el quehacer 

educativo. Dentro del desarrollo tecnológico se encuentra una herramienta que permite el uso de un lenguaje 

los jóvenes estudiantes.

similares a sus pares oyentes. Este estilo de escritura permite al sordo la escritura espontánea porque 

le facilita la comunicación. Esta forma comunicacional acepta la escritura abreviada, oraciones cortas, 

señas lo que genera una actitud positiva en estos jóvenes hacia la escritura, manifestada en la motivación 

desarrollando el interés comunicacional y en especial la comunicación a través de la lengua escrita, 

situación que ha de ser considerada por los docentes especialistas en el abordaje pedagógico, cuando 

aplica principios que se apoyan en los fundamentos de la metodología desde la perspectiva de la teoría 

Para llevar a cabo el presente estudio se interpreta la realidad sociocultural de los estudiantes adolescentes 

los datos que emergen desde los mismos actores involucrados. 

triangulan las diversas proposiciones teóricas del proceso de la escritura en adolescentes sordos. En el 

todos los actores del hecho educativo una herramienta y/o instrumento en la construcción del conocimiento 

tanto en lo cognitivo, social como en lo cultural. 

Descripción del Problema

que actualmente, la educación de éstos enfrenta cambios que han sido impulsados por los aportes de la 
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sordo debe también aprender la lengua escrita como segunda lengua. Esto hace necesario que el sordo esté 

pertenece a la sociedad mayoritaria que emplea la modalidad oral y auditiva, a otra lengua que se transmite 

por otras características que le son propias, características que no sólo se derivan de la conjunción de las 

propiedades de ambas lenguas y ambas culturas, sino también del hecho de que los sordos, a diferencia de 

lengua en términos de su accesibilidad, se puede precisar, entonces, que el niño sordo adquiere primero su 

segunda lengua y luego su lengua natural como lo es la lengua de señas, siendo su lengua eminentemente 

visual-gestual y no auditivo-oral.

En tal sentido la adquisición de la segunda lengua en su modalidad oral y/o escrita no es natural para 

el sordo, ya que éstas se desarrollan con base en un sistema diferente.  Consecuentemente, aprender la 

lengua oral y/o escrita resulta una situación tediosa, difícil, y que muchas veces no le brinda los resultados 

Cabe señalar que, aunque la segunda lengua sea más difícil de aprender para el sordo, ésta le es necesaria 

para acceder a la sociedad en su modalidad escrita porque la lengua de señas no posee un sistema de 

requiere en los sordos el desarrollo de diferentes habilidades cognoscitivas y emocionales para su alcance.

habilidad para comunicarse por este medio, asimismo se aprecia que después de más de ochos años de 

poseen competencias en la lengua escrita, lo que trae como consecuencia que no saben leer ni producir 

responsabilidad de la escuela para con las personas sordas de prepararlos para que sean individuos aptos 
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el uso de la lengua escrita no es propio de la naturalidad de su lengua, dado que la estructura gramatical de 

Por otra parte, es importante resaltar que la escritura y la lectura son los componentes potentes que 

contribuyen a desarrollar las herramientas de carácter cognitivas orientadas a generar abstracciones de 

escrito. 

sordo. En segundo lugar y en el marco de los estudios antropológicos actuales, se sustenta la tesis de que 

éstos son una comunidad sociocultural con características propias que son diferentes a la de las personas 

oyentes, y que el proceso educativo se debe fundamentar en el reconocimiento y aceptación de su realidad 

y de sus particularidades.

Antecedentes de la investigación

aventajada, ya que ha estimulado al joven sordo a comunicarse a través de la escritura, viéndose en la 

necesidad de producir una escritura espontánea para poder informar al otro, que se encuentra a distancia, 

presente. 

mundo de la .  
La ciberlingua: Una variedad compleja de la lengua en Internet ver al ser humano desde y 
en su complejidad, requiere además de la interpretación de todas sus manifestaciones desde un pensar 

considera que se debe prestar atención a las distintas modalidades de comunicación escrita, como es el caso 

de la comunicación mediada por el computador, como un fenómeno humano de relación cultural y 
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 El idioma de Internet: 
¿Lengua virtual o lengua virtuosa?  En el referido artículo evidencia cómo la vida contemporánea ha traído 

jóvenes y el ámbito educativo.  El autor, presenta las consecuencias relacionadas con la lengua española, 

la pertinencia de los efectos que algunos autores denominan como ciberlingua o electrotextos. Sin ninguna 

adolescentes sordos como un estilo comunicativo que puede ser empleado en el abordaje pedagógico de la 

escritura espontánea.  Es 

Consideraciones sobre el  sordo

Debe señalarse que dentro del grupo de personas con discapacidad, se encuentran aquellas  que presentan 

sonidos) no de su desarrollo cognitivo, biológico y social.  Son personas diferentes en su comunicación 

la medicina y la rehabilitación como discapacitados o discapacitados auditivos que conducen a imaginar 

una falta, esta falta es orgánica y se limita a un sentido: el sentido de la audición.  Ello implica que para la 

de la medicina asumen que una persona normal tiene oído y que, por lo tanto, su ausencia es patológica. 

En tal sentido, las personas que nacen sordas son diferentes por no poseer la audición como medio que le 

persona reciba sonido en todas o casi todas sus formas, en contraste, un sujeto con pérdida de la capacidad 

y personales. Es importante considerar que cada sentido humano contribuye de diferente forma estando en 

contacto con el mundo que nos rodea, pero todos estos se complementan, de allí que la vista y la audición 

captan información que se encuentra a cierta distancia, mientras que por el tacto, el gusto y el olfato se 

percibe información más cercana.

Una de las primeras personas que consideró que se podía educar a una persona sorda fue Girolamo Cardano, 

con las personas oyentes. Como era médico conocía muy bien los órganos de los sentidos, y como persona, 
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quería que la gente pensara de manera diferente a la que habían estado pensando hasta ese momento con 

respecto al sordo. Él planteó que se podía hacer oír al sordo mediante la lectura y hacerle hablar mediante 

la escritura. 

recibir las ideas que nos decía Dios, y como Dios nos lo decía por medio del habla y el sordo no le podía 

oír, el sordo estaba alejado de Dios.  Por eso la Iglesia creía que el sordo no tenía alma, y si no tenía alma, 

leer y escribir.

Métodos de enseñanza en la educación del sordo

que incluso la política de educación del sordo se elabore desde las clínicas y los consultorios donde poco 

hablar la lengua oral, situación que se ha mantenido durante mucho tiempo en el diseño curricular que ha 

orientado la atención educativa de los alumnos sordos, sin embargo, paralelamente también han emergido 

hacia un enfoque clínico- rehabilitatorio donde el niño sordo es considerado un discapacitado, cuya 

antropológica de la sordera, siendo el resultado de observaciones que a partir de la década de los años 

interesarse por el sordo. Está concepción plantea que los sordos conforman comunidades, donde el factor 

aglutinante es la lengua de señas, a pesar de la represión ejercida por la sociedad y por la escuela. Estas 

situación que no favorece el desarrollo académico de los educandos.

Abordaje de la escritura en el sordo

la tendencia oralista, asumiendo que para aprender a escribir, el sordo requiere la mediación del código 
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educativa bajo la tendencia oralista ha abordado de forma muy lineal el proceso de la escritura en los 

con los oyentes en los primeros años de escolaridad, insistiéndose en el apoyo del dibujo, en la adquisición 

obtenidos con los alumnos sordos son muy limitados de acuerdo con los datos hallados en diferentes 

estudios.

código escrito mediado por el código oral, se busca en esta investigación suscribirse dentro de la tendencia 

código escrito por parte de los educandos sordos depende en gran medida de la didáctica que se emplee. 

La lengua de señas  

En la sociedad nacen personas con una  limitación sensorial que les impiden apropiarse de la lengua oral 

acceden de modo regular al cerebro, pues el canal auditivo está bloqueado. El niño y la niña pueden captar 

emisión y recepción de la información sean distintos al de los oyentes. Por lo cual sus canales de emisión 

Comunidad Sorda por la interacción de sus miembros, en respuesta a una necesidad innata de comunicación. 

que en una conversación, dos personas sordas que usen su propia lengua de señas, logran comprenderse con 
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sistema de reglas morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, y está compuesta por elementos mínimos 

de su estructura, no en su función, ya que la lengua de señas no es producida ni percibida como las lenguas 

para las lenguas orales.  Estos sistemas se adquieren de manera  natural, y además permiten a sus usuarios 

desarrollar el pensamiento de manera  espontánea, y cumplir con las funciones comunicativas propias de un 

observadas en la adquisición de lenguas orales, es decir  son creadas por la comunidad de personas sordas 

para ser usadas en sus actividades cotidianas, y al igual que la lengua oral, en sus inicios ha sido transmitida 

grupos.  En ellas se han heredado y desarrollado sus tradiciones y sus costumbres. 

en su Crátilo, comentaba de la naturalidad y plasticidad que poseían las lenguas de señas. Sin embargo, no 

siempre han sido reconocidas como lenguas, principalmente por su desconocimiento.

Sign language 
structure: An outline of the visual comunication systems of the American deaf.  En esta investigación el 

autor dedica  gran parte de su trabajo a demostrar que las lenguas de señas usadas por las personas sordas, 

direccionados a señalar que la lengua de señas era una lengua como cualquier otra, como por ejemplo, el 

inglés. Igualmente, plantea que es una lengua natural. Para ser considerada a una lengua como natural debe 

la comunidad de sordos cubre ese requisito.

articulación de los signos y la arbitrariedad.

lenguas naturales y como un sistema diferenciado de la lengua oral.  Estos investigadores sostienen que las 

aspectos gramaticales son algunas de las restricciones impuestas por el tipo de modalidad viso-espacial, y 
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ésta auditivo-oral o viso-gestual. Por ello, la lengua oral y la lengua de señas no representan una rivalidad, 

capacidad del lenguaje.

Es importante resaltar que los aspectos comunicativos e interactivos del lenguaje son  absolutamente 

indisolubles del desarrollo cognoscitivo. Por tanto, en la medida en que el niño y la niña sorda cuenten con 

primeros cinco años).  Por su parte, el acceso a la lengua de señas debe tener lugar a muy temprana edad, 

ya que sin ella no es posible la adquisición de una segunda lengua como, en este caso, la lengua oral y/o 

escrita.

Es importante considerar que aunque la comunidad de personas sordas emplea la lengua de señas, su aparición 

viene dada por una condición no natural. Esta situación le hace estar en desventaja ante una mayoría que 

un conjunto de dialectos de señas 
que son mutuamente inteligibles entre sí y que se agrupan comunicacionalmente a los individuos sordos 
de Venezuela

que se trata de una lengua de origen reciente.

sordos en la apropiación de la lengua escrita. De allí que el estudio trace las siguientes interrogantes: 

¿Cómo es la comunicación del estudiante adolescente sordo cuando lo hace con una persona oyente?, ¿cuál 

estudiantes adolescentes sordos? Dichas interrogantes se concretan en los siguientes objetivos:
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Objetivo General

1) 

Interpretar las características de la forma comunicativa de interacción social del estudiante 2) 

adolescente sordo con los oyentes.

Interpretar la escritura que producen los estudiantes adolescentes sordos a través de la mensajería 3) 

Metodología

sociocultural cuyas relaciones están reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones 

recíprocas. Se entiende por ésta a la actividad descriptiva de trabajo de campo de los investigadores 

cualitativos. 

b)  El compromiso del investigador como observador participante. 

c)  El uso de una manera profunda, alternativa y oportuna de diferentes técnicas de observación a partir 

de la orientación que las unidades de análisis vayan dando al estudio. 

sociocultural y sus realidades subyacentes. 

conducta y de las interrelaciones estructurales o ecológicas entre la conducta y los acontecimientos 

adopta los siguientes planteamientos: 

1. 

para comprender lo que no son comprensibles a simple vista.

2. 

sentido puesto que interpreta desde la realidad vivida por los actores.
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3. 

5. 

giran las acciones e interacciones de los actores investigados.

Estos planteamientos orientan la selección de la teoría fundamentada, como el enfoque que sobre 

investigación social permite el desarrollo del presente estudio.

las telecomunicaciones en los jóvenes a través de los mensajes telefónicos del celular que han introducido 

en el aula como un medio de comunicación.

aventajada ya que ha estimulado al joven sordo a comunicarse a través de la escritura, viéndose en la 

necesidad de producir una escritura espontánea para poder informar al otro que se encuentra a distancia lo 

que requiere.  

comparación y contrastación dialéctica que permiten generar construcciones las cuales emergen de un 

es donde se plasma el logro de las acciones e interacciones sociales hacia una trascendencia que va más 

la estructura descubierta, de esa estructura que se ha puesto en escena para ser comprendida desde su 

pretende facilitar a todos los actores del hecho educativo una herramienta y/o instrumento en la construcción 

del conocimiento tanto en lo cognitivo, social y cultural. 
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aspectos importantes sobre la recolección de la información.

interrogantes y puntos de vista, queda constituida con los siguientes tópicos. 

1. Lugares de observación

2. Número de observaciones
Dos momentos de observación a la semana se llevan a cabo en cada uno de los lugares preestablecidos. 

3. Elementos de observación

permite que en el encuentro real con los datos, elaborar una bitácora para ir registrando cada uno de los 

momentos observados en los diferentes hechos pedagógicos detectados en el aula. 

cursantes de 5to y 6to grado como las interacciones de los educandos del 7to grado con los diferentes 

docentes de las asignaturas.

Durante las observaciones la investigadora mantiene un registro de eventos que proveen una descripción 

El registro de los acontecimientos de las observaciones da una serie de pistas acerca de lo ocurrido en las 

de campo o escritos que describen el ambiente, la práctica pedagógica, el contenido, la metodología y los 

comportamientos de  los estudiantes y del profesor.

En cada sesión de clase se lleva una bitácora, donde se registran los eventos observados: las interacciones 

escenarios.  
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Productos de las observaciones

bajo conceptos más abstractos denominados categorías iniciales.

entre ellas para establecer categorías de mayor complejidad. Estos primeros resultados se triangulan con la 

estudiada.    

Del proceso inicial de reconocimiento global, van emergiendo precategorías que poco a poco van siendo 

desde la observación de los mismos jóvenes sordos y las personas que tienen relación con ellos. Para ello, se 

directa o indirectamente están relacionados con los educandos sordos.

Especiales seleccionadas para el estudio. 



126

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

Bitácora de observación 

Unidad 
Educativa Nivel Observación

Especial 

7 m o 

grado

Clase de Geografía 
1. 

2. 

una prueba escrita de geografía.

3. 

las preguntas y respuestas.

palabras que recordaba dejando un espacio en blanco, de la 

palabra que no recordaba para completar la respuesta. Observé 

que no tenían comprensión de la respuesta y sólo respondieron 

5. 

docente cuando le revisa las anotaciones de la alumna en el 

cuaderno le hace observaciones tales como: debes escribir 

6. 

Clase de Castellano
Tema: Conjugación de verbos.7. 

8. hablar y comer.

los mismos en tiempo presente, pasado y futuro.

Elaborado por Torres R.

y docentes se procede a establecer las primeras precategorías.

 

en su proceso de la escritura en el ámbito educativo.
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Elementos característicos del comportamiento comunicativo académico 
del estudiante  adolescente sordo

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Tiempo de permanencia de escolaridad.2. 

Con más de 8 años de escolaridad.2.1. 

Ingreso tardío a la escuela.2.2. 

2.3. 

La escritura en los estudiantes  adolescentes sordos

Competencia en la escritura.  1. 

 Desconocimiento de la gramática del español escrito.1.1. 

1.2. 

1.3. 

Escritura mecánica sin comprensión. 

Carencia de escritura espontánea.1.5. 

Estrategias cognoscitivas utilizadas por los estudiantes  adolescentes 
sordos

1. 

Desconocen diversas herramientas para acceder a la escritura.2. 

3. 

celular

1. 

2. 

3. 

Se comunican simultáneamente tanto con oyentes como  con sordos.

5. 

adolescentes sordos. Es importante precisar que este aspecto no era un elemento previsto a considerar en un 

primer momento de la investigación. Son jóvenes que no escapan a los nuevos cambios tecnológicos que 

están ocasionando un impacto en los adolescentes, como es el uso de los teléfonos celulares. 

El teléfono celular es, ante todo, comunicación personal que fomenta el uso individual de un instrumento 

lenguaje propio que permite una comunicación casi instantánea con su grupo de amigos. Se observa en 
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social.

Por otra parte, se nota entre los estudiantes adolescentes sordos el interés por escribir y leer. Esta forma 

de comunicación, que con pocas letras se dicen muchas cosas, lo que permite que se “ahorre” tiempo y 

no se preocupen en pensar si están escribiendo en forma correcta o incorrecta. Se destaca que incluso 

podría llegar a enriquecer la comunicación porque, aunque sea de esta manera, los estudiantes adolescentes 

docentes en su quehacer diario como medio para motivar a los estudiantes sordos a escribir.

El proceso de escritura en estudiantes adolescentes sordos permite comprender que se puede lograr que 

gramática. 

la realidad, de esa realidad conformada. 

adolescentes sordos a través de la msm, es importante precisar algunos aspectos que se observaron en la 

sordos como medio de comunicación. 

nuevo estilo en la comunicación.  Es un lenguaje que es compartido por muchos jóvenes sin importar su 

escrita.

sorda: 

Gracias aleddy porque tu donde esta orita aleddy ya noelis esta brava  
Ya es esuela a si esta solo es salon aleddy por favor regalo mañana es martes yo esta vieja feliz 
acumpleanos 32 y noelis.
Mañana tu escuela si o no feliz acumpeanos.
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alternativa.

Elaborado por Torres, M (2007)

sordas
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Resumen

la lengua de señas cómo elemento fundamental para la educación. Desde el marco actual de la política 

Palabras claves

Abstract

education are taken as the starting point. From the current framework of the education and linguistic policy 

key element for teaching, but also, it implies to revalue the challenges of the adoption of an intercultural 

mainly the leadership of the Deaf for determining the type of education they require.

Key words:
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Introducción

lenguas que se usan en el territorio nacional, esta apreciación pareciera no incluir a las lenguas empleadas 

del sordo,9

10

de sus usuarios y el derecho a recibir una educación en su propia lengua. El uso de la lengua de señas 

capacidades cognitivas, sociales y emocionales del educando, como se ha citado en numerosos documentos 

a la mera articulación de los sonidos de la lengua y a la formulación de ciertas estructuras gramaticales, y 

dejan de lado los aspectos cognoscitivos, sociales, afectivos, culturales, que conllevan la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje. 

¿Por qué se insiste en la necesidad de que el sordo se oralice, dedicando una gran cantidad de recursos 

o que las lenguas de señas no tienen gramática, y por tanto, no son verdaderas lenguas, de ahí, se da el 

dominante, y con ello, pueda ser sujeto de los mismos derechos que cualquier ciudadano oyente. 

9  sordo, Sorda

para la palabra sordo

palabra sordo 
palabra sordo
de señas.

10 

de esta lengua y de la Comunidad Sorda. Ya en la década de los noventas del siglo pasado se observa un mayor 

-
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lenguas de señas son lenguas naturales, poseedoras de una gramática tan compleja como cualquier otra 

importancia de adquirir una lengua lo más tempranamente posible para el desarrollo integral de la persona. 

desgraciadamente, por una lucha estéril entre dos corrientes, una que pugna porque el sordo se rehabilite, 

es decir, “aprenda a escuchar”, y por tanto, “hable”, y con ello asegurar su inclusión a la sociedad oyente, y 

de que sea la propia comunidad Sorda quien discuta que tipo de educación requiere, y proponga cómo 

profesorado sordo y oyente. 

El siglo XIX: La Escuela Nacional de sordomudos

Entre los antecedentes más remotos sobre la educación del sordo, de los que se tiene registro, se encuentra 

Ley de Instrucción De la Instrucción Primaria 

señala en el artículo tercero la creación de una escuela de sordomudos 

del alfabeto manual o de forma oral en caso de que hubiera “aptitud para ello en el discípulo”. Como se 

11

12

comunidad educativa. 

11 -

12 

un lenguaje signado. Esta lengua de señas, como anota, es propia de la comunidad silente que en un principio 

se da cita en la “escuela” de l’Épée, de tal modo que su trabajo consiste en documentar cada una de las señas, y 

posteriormente tratar de darle una estructura gramatical que fuera lo más parecida a la estructura gramatical del 
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relevante, pues se reconoce el papel del sordo como maestro y como parte fundamental en el proceso 

 13

“al tener ésta escuela un prestigio importante a nivel nacional, los sordos de otros lugares la 
considerarán la norma más pertinente, por ejemplo, en cuestiones de lengua, siendo desde ese 
momento considerada la ciudad de México como el modelo de la Lengua de Señas Mexicana. El 
establecimiento de escuelas y de clubes de sordos en los otros estados del país se hará también 
siguiendo los pasos de la capital, y aquellos sordos del centro que se muden a otras regiones serán 

Como se puede observar los alumnos que se graduaban como maestros no sólo llevaban consigo los métodos 

 

se desconoce los motivos por los cuales la escuela fue cerrada, probablemente se debió a la nueva política 

educativa asumida por el estado en la cual se favorecía la educación del sordo a través del oralismo, es decir, 

El siglo XX y la propuesta educativa 

empleadas por lo sordos y los educadores fueron consideradas una especie de pantomima que no constituían 

13 -

 abarcando el periodo de 1867 a 188

14 El 3 de marzo de 1882 muere Eduardo Huet en la ciudad de México. La historia de este personaje y de la ENS 
es del dominio de la comunidad sorda y transmitida de generación en generación a sus miembros. Eduardo 

-
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Se mantiene el supuesto que es prioritario que el sordo adquiera la lengua oral dominante y con ello lograr 

El modelo educativo implementado desde la Secretaría de Educación Especial a través de la Dirección 

además de abordar los contenidos curriculares conforme a los planes y programas del nivel educativo que 

educación del sordo.

 en las escuelas 

símbolos, la mímica, el gesto, y además, las señas, pues el objetivo era que la persona sorda se comunicara 

General de Educación Especial, edita como parte de la Serie de cuadernos didácticos
Mis primeras señas: Una introducción al Lenguaje Manual y 

Mis primeras señas II

En Mis primeras señas: Una introducción al Lenguaje Manual se ofrece una breve perspectiva 

de una primera lengua para el desarrollo cognitivo, y social de la persona sorda, sea a través de la lengua 

señas) como “una nueva alternativa para propiciar la comunicación total del niño con alteraciones auditivas 

¿Por qué volver al uso de las señas?, los maestros observaron dentro del salón de clases que gran parte 

Mis primeras señas: Una introducción al 
Lenguaje Manual y Mis primeras señas II

15 
lenguaje, se otorga el servicio de audición, el cual tiene como parte de sus funciones el manejo de pacientes 

sobre las lenguas de señas y de la Comunidad Sorda.



138

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

 

 

nivel de educación básica, 18 

La atención educativa a los niños indígenas sordos. 

sordos.

En las comunidades indígenas los sordos forman parte de la vida comunitaria, no son discriminados, 

comunicación suelen ser a través de “señas caseras”, señas que sordos y oyentes han creado y han adoptado 

convencionalmente para su comunicación y que sirve para cuestiones de la vida cotidiana. O bien, como en 

indígenas son un agravante más para la procuración de una educación con calidad, igualdad y equidad 

Educación Indígena, ofrece como apoyo para los profesores que apoyan a este segmento de la población la 

obra Orientaciones y sugerencias para la atención educativa de las niñas y los niños indígenas que presentan 
necesidades educativas especiales 

dedica algunos párrafos, pero además se observa un escaso conocimiento sobre las características de las 

16 -

17  En el Distrito Federal en el CAM #52 desde el 2003 se ha implementado como proyecto piloto el modelo 

educación del sordo. 
18 
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alumnos sordos puedan acceder no sólo a la educación básica, sino a todos los niveles de educación media 

en el caso de los sordos que además forman parte de una Comunidad Indígena, ¿por qué se desconoce la 

adquisición de una segunda lengua que no sea el español?, el sordo debería aprender como segunda lengua 

la lengua indígena de la comunidad de donde vive y de la cual también forma parte y después el español.

para el sordo

formal de las personas que las adquieren como lengua materna. En el caso de las lenguas de señas en 

personas sordas desde su infancia son sometidas a horas de terapia de lenguaje, de adiestramiento auditivo, 
etcétera, a una serie de actividades diseñadas para propiciar la adquisición de la lengua oral no sólo en la 

el cual se comunican con su familia o con las personas más cercanas a ellos, este hecho impacta en su 

como pluricultural y pluriétnico, esto trajo consigo no sólo el reconocimiento del modelo de educación 

19

para toda la población, así como una educación culturalmente pertinente para los indígenas y autoderminada 

demandas de los pueblos indígenas encaminadas al mantenimiento y desarrollo de sus lenguas, destacan 

19 
-
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del sordo nuevamente queda en el ámbito de la educación especial.

20

las costumbres, las tradiciones y la historia de la Comunidad Sorda. Para ello se destaca la participación de 

los niños sordos y la familia en general aprendan la lengua de señas, y tengan contacto con la Comunidad 

una segunda lengua a través de la lectura y de la escritura. Por tanto, la lengua de señas no se subordina a 

la lengua oral dominante, y adquiere el mismo estatus que cualquier otra lengua.

Aspecto sociocultural

antropológicos, socio-históricos, culturales, políticos y hasta administrativos. Por un lado no podemos 

negar que la sociedad oyente ha impuesto su visión sobre el rasgo biológico de la sordera al considerarlo 

como un factor discapacitante, y no como el rasgo que permite la integración de un grupo de personas que 

como se ha venido señalando, al ser una lengua de señas pareciera que se encuentran en una situación de 

20 
este investigador la planeación y dirección de la educación del sordo debe estar dentro de la Coordinación Ge-
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El papel de la LSM

reconocimiento y la importancia de la adquisición de una primera lengua, en este caso la lengua de señas, 

considerada como la lengua natural del sordo. El uso de la lengua de señas permitirá el desarrollo integral 

debieran tenerse mutuamente las culturas oyente y sorda. 

forma de español signado, sino que utilicen la lengua de señas. Por tanto, se requiere que los maestros 

y el español. 

lengua oral dominante. 

El aprendizaje del español como lengua escrita

pendiente enfocada a investigar cómo aprenden la lengua escrita los sordos con lo cual se podrían generar 

escrita debe tener un lugar preponderante. El dominio de la lengua escrita, como atinadamente indican 

además resaltan el hecho de que indudablemente el niño sordo al igual que el niño oyente se forma hipótesis 

sobre la lengua escrita, y será entonces labor del maestro reconocer cuáles son esas hipótesis y acompañarlo 
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en la estructura gramatical del español, sino además debe ser coherente y congruente en la redacción del 

da sentido en su propia vida cotidiana, más allá de las situaciones escolares. Se requiere desarrollar nuevos 

21

desempeñarse mejor en todos los ámbitos donde se encuentre.

Las funciones del profesorado sordo y oyente 

diferenciar las funciones de los maestros oyentes y de los maestros sordos. Por una parte, ambos deben 

desarrollará. El objetivo principal del maestro oyente es enseñar el español como segunda lengua, en su 

la situación actual de la formación profesional del maestro sordo está muy lejana a lo que se esperaría. 

primeros grados de preescolar como el modelo para que los niños aprendan la lengua, se nota la falta de 

capacitación de estos maestros sordos que hoy en día comparten el aula con los maestros oyentes, su labor 

diseño de planes y programas, etc., para estar en igualdad de circunstancias con respecto al maestro docente. 

Tenemos una deuda con nuestros alumnos sordos que hoy son adultos y que se han convertido en algunos 

casos en nuestros compañeros de trabajo. El no estar preparados para afrontar de la mejor manera su 

mayoría de los sordos ha visto limitada sus posibilidades de formación en educación superior. Sin embargo, 

ejemplo, la ejecución de distintas actividades dentro de la comunidad escolar para que se dé la adquisición 

de la lengua de señas de forma natural por parte del alumno sordo. 

21 
el método de la Logogenia  para la adquisición del español teniendo como input la lengua escri-

ta. Este método tiene como marco teórico la gramática generativa. 
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educativo dependerá de que toda la comunidad educativa acepte la idea de que todos en colegiado sordos y 

Conclusiones

humano y del lenguaje. El estudio de las lenguas de señas es muy joven —y qué decir sobre la investigación 

de de las Comunidades Sordas—, comparado con la tradición en el estudio de las lenguas orales, sin 

embargo, estas investigaciones contribuyeron a ubicar a las lenguas de señas como lenguas naturales. Y, en 

alguna medida, a revisar nuevamente qué pasaba con respecto a la educación de la persona sorda.

lengua oral, pero esta percepción sería diferente si pensáramos que el sordo tiene una lengua diferente a la 

lengua oral, la lengua de señas. Es decir, si en lugar de partir de la idea preconcebida de que la persona sorda 

puede articular las señas, para comunicarse, apreciaríamos que el sordo tiene su propia lengua, una lengua 

la década de los noventas del siglo pasado, sin embargo, esta labor es mucho más compleja que el uso 

Comunidad Sorda a la escuela, es interactuar con la comunidad oyente, es revalorar qué escuela necesita 

el sordo pero determinada por el propio sordo, no por el oyente, y no menos importante, pensar en las 

como el acercamiento de la comunidad Sorda a la escuela. Pero también requiere una discusión seria sobre 

el hecho de que es el sordo quien debe tener el papel de rector sobre el tipo de educación que necesita. 

Porque si hoy en día podemos discutir sobre la importancia de las lenguas indígenas, del derecho a la 

educación en la lengua materna, del respeto a los derechos humanos, del logro de una sociedad que se 

aprecie por su diversidad, tolerancia y respeto a la diferencia, también habría que discutirse por qué la 

educación de la personas sordas, sigue siendo impuesta por la sociedad oyente, y no generada y ejecutada 

de educación necesitan? 

Si deseamos un mundo mejor, un mundo donde quepan diferentes mundos, un mundo donde la diversidad 

de las lenguas no sea un impedimento para tener acceso a la educación, necesitamos reconocer quiénes 
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somos, dónde estamos, qué tenemos, qué necesitamos, con quiénes convivimos, qué nos corresponde hacer 

—oyentes y sordos—para poder iniciar un recorrido hacia el respeto real por la diversidad.
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La Alfabetización Emocional de los Alumnos sordos

Marian Valmaseda Balanzategui

Resumen

Tradicionalmente, los aspectos relativos al desarrollo personal, social y emocional, no han formado parte 

presentar los alumnos sordos en su desarrollo socio-emocional, incluyendo investigaciones recientes de la 

emocional de estos alumnos. 

Palabras clave: 

Abstract

Traditionally, the aspects related to the personal, social and emotional development have not been part of 

the educational objectives that constitute what we could call “the hardcore” of the educational decisions 

of deaf children and youngsters are presented. Finally, we present a draft of the role of schools in the 

promotion of the socio - emotional wellbeing of these students.

Key words: 



148

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

Introducción 

Por lo general, cuando abordamos el tema de la educación de las alumnas y alumnos sordos22 nos 

preocupan cuestiones referidas al tipo de adaptaciones del currículo que estos alumnos precisan, al enfoque 

ocasiones, fuente de preocupación para los educadores de estos niños. Preocupación que se hace más patente 

cuando los profesores se encuentran con un alumno o alumna que presenta “problemas de comportamiento” 

o “problemas de adaptación social” o incluso ciertos “problemas de personalidad o de salud mental“. En 

estos casos, los aspectos sociales, emocionales y personales del alumnado sordo pasan a ser uno de los 

focos de atención prioritarios pero lo hacen desde la perspectiva de la problemática, de la alteración. 

los aspectos emocionales, afectivos y relacionales. Un ejemplo claro de lo que decimos lo encontramos en 

la gran producción de investigaciones, materiales y programas desarrollados para la mejora del desarrollo 

donde se recoge una relación de materiales en castellano). Todos ellos surgen del convencimiento de que 

un adecuado autoconcepto, un sentimiento de seguridad personal, y la capacidad de establecer adecuadas 

social y laboral en la vida adulta. 

de considerar en la educación también la educación emocional proviene de los trabajos de Gardner 

o competencias que nos permiten resolver problemas o elaborar productos muy diferentes. Este autor 

de inteligencias personales: la interpersonal y la intrapersonal. Estas inteligencias son la base de lo que 

conocemos como “inteligencia emocional” término ampliamente divulgado a partir de la publicación del 

autoestima, un adecuado autoconocimiento emocional junto a la capacidad para enfrentarse a situaciones 

de estrés son promotoras de bienestar personal y de gran importancia para prevenir posibles problemas en 

el ámbito de la salud mental.

22 -

locutivas. 
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Esta atención a los aspectos sociales, personales y emocionales de los alumnos conecta con una preocupación 

emocional” se ajuste mejor al objetivo que queremos transmitir. Es precisamente con esta intención de 

fundamental se coloca en el papel del entorno educativo, en las medidas intencionales educativas, en los 

su incorporación social y cultural. 

nuestras propias emociones así como reconocer, comprender y responder de manera apropiada a las 

y otros elementos no verbales de la comunicación y de las situaciones interpersonales. Puede también crear 

estrategias educativas para hacerlo. 

de los riesgos que pueden presentar los alumnos sordos en su desarrollo socio-emocional, incluyendo 

en la promoción del bienestar socio-emocional de los alumnos sordos.
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Posibles riesgos de las alumnas y alumnos sordos en su desarrollo social 
y personal

individuales entre los niños y jóvenes sordos. Contrariamente a una idea ampliamente difundida en décadas 

más inmaduras socialmente. Sería más adecuado señalar que muchos niños y jóvenes sordos conviven con 

factores de riesgo social y de riesgo psicopatológico, es decir, con circunstancias que pueden limitar su 

empatía, para evaluar afectos o emociones que resultan de ciertos actos o, para establecer procesos de 

personalidad de los niños y jóvenes sordos, sino más bien como características de un desarrollo social y 

personal inmaduro producto de las interacciones con el medio social en el que crecen. 

está aportando nuevos datos que nos ayudan a comprender con mayor profundidad algunos aspectos del 

desarrollo cognitivo-social de las niñas y niños sordos.

sentimientos, deseos y creencias) que pueden ser diferentes a los propios. Como señalaron Premack y 

demás. Dado que los pensamientos, deseos y creencias de los demás no son directamente observables, 

muchos aspectos de la vida social tales como las sorpresas, los secretos, los engaños, las mentiras o las 

equivocaciones. 

una teoría de la mente “representacional” por la que los niños comprenden que los estados mentales no 
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falsas y, lo que es importante, que estas interpretaciones llevan a las personas a actuar de forma apropiada 

supone uno de los mayores cambios en la comprensión de la mente por parte de los niños y a la larga 

en la investigación. Usando muñecos se representan al niño una serie de acontecimientos en los que uno de 

personaje vuelve a escena, se le formulan al niño una serie de preguntas acerca de dónde ira este segundo 

personaje a buscar el objeto, donde cree que está, y si sabe dónde está y que el primer personaje lo ha 

de la creencia.

el objeto sigue estando donde él lo dejo) y por lo general tienden a responder a las preguntas desde su propia 

entre realidad y creencia y responder desde la perspectiva del personaje ausente es adquirida por los niños 

alrededor de los cuatro años de edad.

niños sordos profundos en edades comprendidas entre los 8 y los 13 años de edad. Cuando se les aplicó la 

Teniendo en cuenta que, como ya hemos señalado, se trata de una tarea que se resuelve alrededor de los 

cuatro-cinco años de edad, los resultados obtenidos indicaban que un altísimo  porcentaje de niños sordos 

et al et al.,

retraso en la comprensión de los estados mentales de los otros. Y esta es la situación en la que se encuentra 

a las conversaciones espontáneas que frecuentemente suceden a su alrededor en el entorno ya que incluso 

en aquellos casos en que los padres acompañan sus producciones orales con signos, éstos sólo se producen  
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de la comunicación cuando la comunicación se dirige a otros miembros de la familia con lo que esos 

intercambios comunicativos no resultan accesibles a los niños sordos, mientras que sí lo son para sus 

libremente acerca de temas imaginarios y no observables como son las creencias. En consecuencia, los 

niños sordos sufrirían una deprivación conversacional que tendrá implicaciones en la ejecución de tareas 

de falsa creencia. Incluso los niños con hipoacusias moderadas pueden estar en riesgo, ya que, como señala 

aprovechamiento auditivo en situaciones ruidosas y con reverberación. En contraste, los niños sordos de 

padres sordos signantes tienen oportunidades tempranas para conversar acerca de las creencias de los demás 

y para formular y comprender que esas creencias pueden ser falsas.

competencia sintáctica, semántica o morfológica en lengua oral o de signos se correlaciona con la ejecución 

et al et al.,
papel particularmente relevante parecen jugar las estructuras sintácticas completivas que permiten incluir 

garaje” siendo que Elena está equivocada porque su coche está en realidad aparcado en la calle). También 

¿Y los alumnos con Implante coclear? 

aferencias del nervio coclear desencadenando una sensación auditiva en el individuo.   

puede tener efectos muy positivos en la percepción y producción del habla, en el lenguaje oral, en el 

et al.,
acerca del desarrollo social, personal y emocional de los niños con IC es muy inferior al de investigaciones 

centradas en el desarrollo del lenguaje oral y los resultados muestran una gran variabilidad. 

En algunos casos los investigadores no encuentran diferencias entre los niños sordos con o sin IC. En 

et al.

resultados indicaron que estas situaciones seguían siendo problemáticas para los niños con IC. El estudio 

concluyendo que en las diadas niño implantado-oyente se producen más rupturas comunicativas y más 

tiempos de silencio que en las diadas niño oyente-oyente.
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de alumnos sordos concluyendo que los niños con IC muestran un retraso similar a sus iguales sordos con 

audífonos o signantes tardíos. 

 

signantes nativos) en comprender las motivaciones y pensamientos de las personas. En los niños estudiados 

el participar en la etapa infantil,  tanto de forma directa como indirecta, de situaciones de interacción 

conductas. 

personal y emocional de las alumnas y alumnos sordos. 

cuáles son las condiciones en las que crecen y se desarrollan estos niños y que pueden constituir obstáculos 

o factores de riesgo en su desarrollo. Sólo desde una comprensión lo más amplia y profunda posible de estos 

proporcionar adecuadas oportunidades para el desarrollo, los niños estarán en desventaja. 

de sus potencialidades. 
Uno de los aspectos que más contribuyen al desarrollo de un adecuado autoconcepto, autoestima y equilibrio 

personal es el sentimiento de ser querido y aceptado como uno es. Esta aceptación se traduce en multitud 

de mensajes tanto verbales como no verbales que se reciben desde edades tempranas, primero en el ámbito 

familiar y, más tarde, en el escolar y social. 

Ámbito familiar. En el caso de las niñas y niños sordos, son bien conocidas las reacciones más habituales por 

depresión… y un “peregrinaje”  por diversos especialistas. Estas reacciones son perfectamente comprensibles 



154

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva

y ayudar a los padres a elaborar progresivamente ese duelo que supone la pérdida del hijo “deseado” 

o “imaginado” y el inicio de un proceso de aceptación del hijo “real”, fortaleciendo el papel de padres 

Ámbito escolar.

muchas prácticas escolares, lo que lleva a poner en marcha ciertas prácticas educativas que no hacen sino 

limita que el niño sordo tenga posibilidades de establecer relaciones sociales con otros niños sordos. Esta 

En esta línea diversas investigaciones señalan que las interacciones sociales y comunicativas con otros 

et al., et al.,

Entorno social.

actividades deportivas como la escalada de alto nivel.

muchos niños y jóvenes sordos. 

manera independiente en el parque o que el joven sordo salga con amigos a pasear o al cine se convierten en 
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que más de la mitad de las madres permitían mayores concesiones y ponían menos limites a sus hijos sordos 

que a sus hijos oyentes.

También las escuelas pueden ser a menudo sobre-protectoras en el sentido de ofrecer a los alumnos pocas 

social. De hecho la sobre-protección en la medida en que genera un sentimiento de dependencia es un 

et al.

asunción de responsabilidad y de autonomía y el desarrollo de un autoconcepto  negativo, vinculado a la 

“no capacidad”.   

uso de la acción. Cuando los niños son 

a la acción como forma de corregir un comportamiento inadecuado especialmente si éste comporta cierto 

manera puede mejorar la situación. Por el contrario, aprenderá de sus padres y profesores que el problema 

acción no puede emplearlo como guía interna para mediar entre el impulso y la acción, con lo que no es 

mayores cotas de conducta impulsiva correlacionan con una limitada comunicación y, por el contrario, 

mayores niveles de comunicación correlacionan con mayor regulación conductual. 

escaso input referido a lenguaje emocional y mentalista

los usos y las referencias del lenguaje que se emplean con los niños sordos están dirigidos al mundo 

las acompañan. Sin embargo, éste es un aspecto fundamental del desarrollo de nuestros alumnos ya que 

a través del etiquetado verbal de los estados emocionales, el niño desarrolla progresivamente nuevas y 

personas nos servimos de conceptos mentales tales como “creo”, “deseo”, pienso”, “recuerdo”, etc., y de 

los correspondientes términos y guiones verbales.

Como ya hemos señalado anteriormente, esta ausencia de términos mentalistas y emocionales parece estar 
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sobre los estados afectivos de los demás y las madres discuten las causas de los mismos. Por el contrario, 

en el caso de una buena parte de niños sordos hijos de padres oyentes, los temas conversacionales están 

relacionados con el aquí y el ahora y muy vinculados a una referencia visual. Por tanto, estos niños tienen 

pocas oportunidades para darse cuenta y para procesar la información acerca de los estados  mentales y 

emocionales de los otros, para adquirir el vocabulario de estos términos y para establecer conversaciones.

como “sobre-protección lingüística”. 
unidas a la inseguridad que los adultos sienten a no ser comprendidos hace que se mantenga un lenguaje un 

comprensión más completa del mensaje o de la situación. En presencia de un niño sordo, muchos oyentes, 

sean padres o educadores, temen ser mal comprendidos. Este temor, generalmente inconsciente, unido a 

en el niño. Por otra parte, debido a la limitada comprensión, los adultos ofrecen al niño comunicaciones 

comprende más que muy ocasionalmente lo que sucede a nuestro alrededor, si no se dispone más que de un 

Promover competencia desde la escuela 

que palien el impacto de los elementos de riesgo con los que los niños sordos conviven y potenciando el 

desarrollo de lo que actualmente se  conoce como capacidad de afrontamiento o capacidad para manejar 

papel que juegan las escuelas a la hora de promover factores de protección que permitan a niños y 

adolescentes desarrollar sus capacidades sociales y emocionales y una buena salud mental. 

educativas sean incluso más importantes que para los niños oyentes, en particular en el caso de aquellos 

niños sordos que cuentan con muy limitadas oportunidades de interacción en el medio familiar. Para estos 

niños la oportunidad que les ofrece la escuela de establecer interacciones con interlocutores con adecuadas 

habilidades comunicativas resulta de vital importancia para su desarrollo. Y esta intervención educativa 

sobre los aspectos sociales y emocionales de los alumnos sordos es fundamental independientemente de la 
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¿De qué manera la escuela puede promover mayor competencia social, mayor bienestar emocional 

educativa fundamental, y que esa intervención no debe entenderse sólo como respuesta de tipo educativo-

debe ser una intervención encaminada a promover el bienestar social, emocional y personal de nuestros 

alumnos a través del establecimiento de relaciones sociales saludables, del manejo efectivo del estrés y del 

emocional: 

Propiciar el reconocimiento y aceptación de uno mismo. Se trata de promover en los alumnos 1. 

sordos una visión positiva y ajustada de sí mismos de manera que desarrollen un sentimiento de 

optimismo y competencia acerca de sus posibilidades para encarar situaciones difíciles y para 

asumir decisiones a pesar de la incertidumbre y las presiones. Implica también el desarrollar una 

historia de vida coherente y continua que ayude a construir la propia identidad.  

2. 

3. 

diálogo interior. 

Comprender las situaciones sociales y establecer relaciones que propicien la pertenencia y el 

sentimiento de bienestar. Desarrollar empatía, esto es, comprender los sentimientos de los otros, 

subyacente a la capacidad de comprender las motivaciones personales, la comunicación referencial 

y el desarrollo moral maduro. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva y manejar las 

¿Cómo podemos en la escuela ayudar a alcanzar en los alumnos estas competencias? 
 

Prestando atención a qué enseñamos, a cómo enseñamos, a cuáles son nuestras actitudes respecto a la 

sordera y a los alumnos sordos, a cuáles son las características de las interacciones que establecemos 

con nuestros alumnos y a las estrategias de colaboración que establecemos con las familias. 

se trata más bien de devolver a nuestros alumnos una imagen potenciadora basada, sobre todo, en 

aquello en que son competentes, propiciando situaciones educativas en las que los propios alumnos y 
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en la biblioteca de aula cuentos, novelas o relatos de vida23 en la que los personajes principales sean 

personas sordas, puede servir para que los alumnos tanto sordos como sus compañeros oyentes accedan 

a una visión positiva de las personas sordas.

Proporcionando oportunidades para interactuar con iguales y adultos oyentes y sordos. Es evidente que 

para conocer y comprender mejor el funcionamiento, las normas que rigen los intercambios sociales o 

sociedad. Pero, además, la mayor parte de niños y niñas sordos, nacidos en familias oyentes, necesitan 

de la escuela como lugar donde encontrar otros iguales y adultos sordos con los que construir, aunque 

el acercamiento a la escuela de colectivos de sordos y la presencia de algunas de sus manifestaciones 

pequeños es el que establecen con sus padres y, un objetivo fundamental en los primeros años de 

sentimiento de pertenencia a su grupo clase y a su escuela. 

funciones en el desarrollo afectivo y social de los niños ya que permiten compensar, al menos en parte 

contribuyen al desarrollo de la identidad personal, desarrollan la toma de perspectiva social y facilitan 

Potenciando el lenguaje emocional y mentalista. Sin lenguaje compartido no es posible la construcción 

del conocimiento y, por tanto, tampoco del conocimiento social y emocional. Pero, además, es 

conducta, etc.

asunción de responsabilidades. En esta línea son bien conocidos los trabajos de Johnson et al

en el aula, genera relaciones positivas entre los alumnos, eleva el nivel de logros académicos, favorece 

una mayor adaptación psicológica, autoestima y capacidad social, e incide positivamente en el bienestar 

psicológico de los alumnos.

competencia socio-cognitiva y un desarrollo más armónico de la personalidad serán más potentes y 

23 
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de relación entre familias, escuela y colectivos de adultos sordos con el objetivo de contribuir a un 

Providing Alternative Thinking Strategies

en tres secciones:

- 

académicas porque no se para a pensar. Con la ayuda de una tortuga más sabia aprende a meterse 

- 

- 

desarrollado por Segura et al
Islas Canarias. Se trata de un programa dirigido a incrementar las habilidades de pensamiento implicadas en 

de relación en la clase y las interacciones que se establecen entre profesor-alumno y entre compañeros. 

ejercitadas en relaciones interpersonales reales. Para evitar estos riesgos, los programas deben formar parte 

plantean que debemos educar no solo las emociones sino que tenemos que educar desde las emociones, que 
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Para ello resulta imprescindible que los profesores pero también la escuela en su conjunto revise sus 

competencias emocionales y sus competencias para educar emocionalmente a sus alumnos. 

De la misma manera que para enseñar matemáticas o historia el profesor o profesora debe conocer esas 

materias así como la didáctica más adecuada para enseñarlas a sus alumnos, también para enseñar habilidades 

desarrollar en sí mismo esas competencias o habilidades, es decir debe ser un profesor emocionalmente 

de los docentes y, por consiguiente, en la mejora de su práctica profesional está siendo recientemente puesto 

En esta línea se han desarrollado procedimientos de evaluación de la competencia   emocional de las 

School-Emotional-Environment-for Learning- Survey, ). 

algo en lo que la escuela o los profesores se implican durante un tiempo para olvidar y pasar a otra cosa en 

los demás agentes sociales implicados en favorecer el bienestar personal, social y emocional de nuestras 

alumnas y alumnos sordos.   

24  www.antidote.org.uk  
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Colegio Gaudem25 Madrid.

a more inclusive Education. 

Pilar Alonso, Pilar Rodríguez y Gerardo Echeita

Resumen

En este artículo se describen narrativamente alguno hitos relevantes en el proceso de cambio e innovación 

que ha llevado desde su creación, hace cuarenta y cinco años, el Colegio de educación especial para alumnos 

sordos, Hispano Americano de la Palabra Colegio Gaudem un 

centro ordinario con un proyecto educativo inclusivo, una de cuyas principales señas de identidad es el 

que fueron haciendo posible la evolución del proyecto educativo del centro y su concreción en medidas 

en relación con los futuros dilemas que el centro tendrá que enfrentar para mantener sus principios, metas 

y valores en el escenario educativo creado con el nuevo centro.

Palabras Clave:

y mejora. Educación  inclusiva.

25 Gaudem del latín gaudium, “alegría”. Colegio Gaudem www.gaudem.es

26  Pilar Alonso Baixeras es orientadora del Colegio Gaudem y responsable de su departamento de orientación e 

innovación. Pilar Rodríguez Ramos es la directora del Colegio Gaudem. Gerardo Echeita Sarrionandia es 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica -

los alumnos considerados con n.e.e. o las de asesorar psicopedagógicamente a los equipos docentes para el buen 
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Abstract

In this paper are describe in a narrative way  some key facts and conditions in the changing  and developing 

Colegio 
Hispano Americano de la Palabr Colegio 
Gaudem
student remains in the core of it, through a share bilingual educative approach. Some lessons learned about 

consideration regarding the dilemmas the Colegio Gaudem has to face up to keep alive his aims, principles 

Key Word: Deaf students. Bilingual deaf education. Case study. Change, innovation and improvement. 

Inclusive education.

Introducción

respecto a la educación de los alumnos sordos llevan demasiado tiempo en “disputa” como para que 

sea llegado el tiempo
consideración, el bienestar educativo y social de todos y cada uno de los alumnos sordos, reconociendo su 

intrínseca diversidad de necesidades y variables personales y el hecho de que no hay respuestas accesibles, 

que resultaban difíciles de imaginar no hace mucho tiempo. Justo es reconocer, por ejemplo, todos los 

resultados que muchos niños implantados antes de los dos años de edad están logrando en el ámbito de la 

muchos casos, adecuada. 

Pero no son de menor calado los cambios  que se han producido en la esfera del respeto social a las 

minorías de cualquier signo en el marco de sociedades postmodernas que, progresivamente, aspiran a ser y 

personas sordas han reclamado, con justicia, el derecho a que se respete su opción de reconocimiento como 

un grupo con una identidad singular articulada en torno al hecho de que, sobre todo, comparten una lengua 

legal.

forma que han hecho que la lengua de señas y la lengua oral sirvan ambas como lenguas vehiculares del 

currículo escolar están cosechando buenos resultados escolares.  Son los planteamientos educativos que 
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educación especial Colegio Hispano Americano de la Palabra), a convertirse en un centro ordinario 

Colegio Gaudem

también queremos compartir algunos de los retos y dilemas que todo ello conlleva.

Por todo ello bien podría decirse que en este trabajo presentamos un estudio de casos

caso como un ejemplo de “buena práctica” o como 

políticas, los recursos y las voluntades disponibles -como al interior de los propios equipos docentes-, como 

ayudarle a pararse y pensar, en el 

marco de su propia realidad, sobre el complejo proceso de toma de decisiones que se precisa para tratar de 

compartida y de calidad entre alumnos sordos y oyentes. Para su presentación hemos adoptado un enfoque 
narrativo por cuanto creemos en él como forma privilegiada para tratar de trasmitir, con el mayor grado 

posible de rigor pero también calidez, 

El Instituto Hispano Americano de la Palabra
como un centro concertado de educación especial, para enseñar la palabra a los niños sordos tanto de 

de educación especial de 

los alumnos sordos suponía fuertes limitaciones  para su desarrollo, principalmente en los ámbitos de la 

de la Palabra.

sobre los alumnos sordos y las personas sordas fue el llamado  método  MAR (Acrónimo en reconocimiento 
del fundador Don Manuel Aroca), compuesto por un conjunto de cuadernos para trabajar vocabulario, 
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frases y lectura y en donde se incluían, además, los  llamados “Visualizadores Fonéticos”, que eran 

gestos manuales que intentan resaltar algunas de las características propias de la emisión de los fonemas 

consonánticos. El logopeda y/o el alumno repetían estos gestos en sus emisiones orales sirviendo de 

                                                
3. El colegio comienza a hacerse preguntas. Antecedentes del cambio.

que por allí pasaron consiguieron tener un buen nivel de competencia en la lengua oral y escrita como 

del prestigioso escritor y neurólogo Oliver Sacks, que estaba en España presentando su obra “Veo una 
Voz

signos en un plano muy distinto a la idea de éstas como algo más que mimo o gestos naturales, que era 

sorda española hacia una visión de sí mismos como pertenecientes a un colectivo y con unas características 
culturales

con el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial

mejora de las políticas de educación especial e integración escolar que el ministerio español inició hacia 

que, entre otras iniciativas, promovían encuentros de formación con los centros de educación especial para 

donde hubo serias confrontaciones de ideas sobre temas como:
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colegios especiales, así como el tipo de alumnado que debería educar…

actitud motivadora y positiva.

alumnos sordos.

a enseñar a hablar 

y el desarrollo del Programa de Integración Escolar de alumnos con necesidades educativas especiales que 

cambio internacional en las políticas de “educación especial”.

educativos para sordos, un  y, porque no decirlo con 

claridad, una estrategia de acomodo a los nuevos tiempos para que nuestro colegio continuará recibiendo 

del alumnado sordo. Crisis provocada por los limitados rendimientos escolares que los alumnos sordos 

dato y otros muchos más relacionados con su desarrollo social y emocional estaban llevando a profesionales y  

Palabra Complementada, Comunicación Bimodal o 

Idioma Signado experiencias 
a demanda de padres que desean que sus hijos fueran educados a través de la lengua de signos. De 

propio proceso hacia la innovación, proceso, por cierto, que nos llevo no menos de cuatro o cinco años. Este 

es un hecho que debemos tener muy presente: Los procesos de cambio llevan tiempo y a la larga lo más 

decisivo no es iniciarlos con entusiasmo, sino sostenerlos en el tiempo para que den frutos.
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centro con una clara demanda de una atención educativa que contemplara los sistemas de comunicación 

problema, y para los cuáles estuvimos en el punto de mira 
rápidos que avalaran nuestros planteamientos. Por todo ello, intentamos ser cautelosos y respetuosos, sin 

presentar con precaución nuestra , dándose en algunos momentos la paradoja de 

ser cuestionados tanto por los sectores más oralistas -que a pesar de nuestro enfoque argumentaban que 

menospreciábamos  la lengua oral-, como por parte de la comunidad sorda signante, que veía con recelo 

nuestro trabajo habida cuenta de nuestra historia reciente y que no terminaban de creer en la honestidad de 

Presentación de las dos lenguas de forma simultánea, pero no concurrente.

Igual proporción de tiempos en el uso de las dos lenguas.

Participación de un adulto sordo y otro oyente como agentes educativos.

edad, saliendo de nuestras aulas y acudiendo a un centro cercano de oyentes. 

educativa.

lengua de signos en la educación de nuestros alumnos sordos en un lugar distinto y mucho más positivo 

al que ocupaba años atrás. Inicialmente nuestros alumnos signaban, sobre todo lo hacían en los recreos y 

Talleres de Comunicación que impartían personas voluntarias sordas, con los 

la presencia de adultos sordos y de su lengua. 

oral de sus hijos e hijas, tomaron la decisión de llevarles a otros centros. Otras, sin embargo, vinieron a 

para el desarrollo efectivo de la comunicación y por todo ello, para el bienestar personal y relacional de sus 
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El papel de la LSE y los Especialistas en Lengua de  signos 

El centro incorporó al aula de infantil, como comentamos en un principio,  un profesional sordo como 

disposición de las niñas, de sus familias y de los profesores oyentes del centro una persona con estrategias 

educativas  basadas en su experiencia visual de vida.

mayor grado que los niños oyentes, deben estar más atentos a la información visual y aprender a alternar 

susceptibles de ser enseñados tanto a los niños, a sus familias y a los profesores oyentes. El debate, aunque 

no podríamos decir ahora que siempre fue “sereno”, nos llevo a aceptar que habíamos “infravalorado” la 

lengua de signos, así como los sistemas visuales de comunicación y a tomar conciencia de lo importante 

“asesores sordos”.

1, se 

signos-, y participaron en todos los cursos de formación que el centro solicitaba como miembros de pleno 

derecho.

 Por 

ejemplo, en cuanto a las funciones de estos profesionales, merece la pena destacar aquí las siguientes: 

  

Enseñar a los profesionales sordos estrategias de comunicación propias de las personas sordas 

signantes..

Dos tutores en el aula

Si las niñas iban a tener dos lenguas para comunicar y aprender, tenían también que tener dos profesores 

en su aula 

oyente), que deben tener el mismo estatus de tutores de aula y compartir, por ello, tareas y responsabilidades. 

Cotutores

homogéneo en sus capacidades), y de ahí, seguramente, las resistencias que observamos en sus inicios. Pero 

hoy sabemos lo enriquecedor que es para todos y muy especialmente para nuestros  alumnos. 
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valor y no con poco miedo o temor 
acompañado, la primera inherente a la necesidad de cambiar para adecuarse a los tiempos y la segunda 

como una mancha de aceite”, al 

Gaudem). 
del sordo alumno. Desde una concepción de persona sorda discapacitada y con necesidad de intervención 

rehabilitadora, pasamos a una concepción más social en la que los sordos adultos pasaban a tener un estatus 

y  también cafés. Todo esto supuso una transformación en la cultura del centro que entonces y ahora -con 

la perspectiva del tiempo pasado-, valoramos como muy enriquecedora. Todo ello fue facilitando un uso 

de desarrollar otras maneras de acceder a los conocimientos y de promover, de forma real y no simplemente 

necesidad de ayudar a estas familias oyentes en la incorporación al ambiente familiar de este rico sistema 

de comunicación.  Para ello, se creó un programa, denominado “Visitas al Hogar” que consistía en que un 

asesor sordo acudía a las casas de las alumnas y trabajaba directamente con la familia a partir de situaciones 

los primeros marcos de colaboración familia-escuela y que, hasta hoy, siguen siendo unos de los pilares 

educativos de nuestro quehacer diario. 

En cuanto a la lengua oral

Programa logopédico
que nuestros alumnos sordos pudieran participar en conversaciones cotidianas con personas oyentes con 

estimulación auditiva, tanto con los alumnos que poseen buenos restos 

auditivos como con aquellos con  implante coclear.

muchas sesiones de revisión del sistema y aportar datos de investigaciones en torno a las posibilidades 

que la PC mejoraba la percepción del habla, contribuía a la adquisición de la fonología y favorecía el 
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Todo ello nos llevó a perseverar y a comprender que los alumnos sordos necesitaban tiempo para comprender 

la lengua oral y que todo acercamiento a una lengua, y en este caso a una lengua que no se oye y que 

queremos que vean

de la lengua oral. También este fue un aprendizaje importante para nosotros en relación con los procesos 

la primera contrariedad que surja. 

a una Escuela Infantil de un colegio ordinario donde compartían una mañana entera de actividades 

con compañeros oyentes, poniendo especial interés y cuidado en que estas actividades favorecieran en 

intercambio comunicativo en lengua oral. 

En todos estos cambios, decisiones y trasformaciones, no estuvimos solos. El centro aprendió a buscar 
ayudas diversas y

. Sin duda, esas colaboraciones 

trabajo en red

plantea.

tratado 

como dejar constancia de algunos “episodios críticos” del proceso que nuestro centro ha seguido con sus 

y mejora escolar hemos adquirido, pues creemos que los mismos pueden ser de gran ayuda para las nuevas 

etapas que nos quedan por recorrer.

todo el centro, ya que, como hemos venido comentando, supusieron, en primer lugar, un gran giro en el 

como consecuencia de ello, vino la  incorporación de nuevas herramientas de comunicación y de nuevos 

profesionales. Finalmente, también iniciamos en esos momentos una práctica muy importante para nuestra 

mejora colectiva, como fue la tarea de registrar nuestros acuerdos, evaluar nuestros objetivos y realizar 

un seguimiento de los logros que iban realizando nuestros alumnos. 

adaptaciones 

a posterior para cada uno de los alumnos, como se hace en España con los Documentos 
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Individuales para las Adaptaciones Curriculares
Proyecto Educativo del Centro, en nuestro Proyecto Curricular y en las Programaciones de aula, actuando 

Diseño Universal de Aprendizaje 

Programaciones Multinivel

irrenunciables, por considerar que en nuestro caso los primeros tenían una especial relevancia.
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CUADRO 1

1. Vehículo de comunicación con los oyentes. 

2. Sistema de acceso a la lengua escrita. 

Posibilidad de intercambios comunicativos con alumnos oyentes de su misma edad.

Incorporamos dos tutores en el aula.

Compartimos el aula y conseguimos que ambos profesionales participen en igualdad como 

Principios pedagógicos:

Propiciamos la igualdad de oportunidad de nuestros alumnos independientemente de su 

origen, cultura, ideología, situación familiar y necesidades educativas especiales, creando un 

centro que se caracterice por ser compensador de desigualdades.

Compartir el aula y conseguir que ambos profesionales participen en igualdad como 

compartiendo el aula.

Entendemos el proceso de formación personal e integral de nuestros alumnos como una tarea 

conjunta entre la familia y la escuela. 

Damos especial importancia a la educación en valores, entendiendo que educar en la 

solidaridad y el respeto a los demás ayudará al desarrollo armónico de los alumnos.

Uno de los grandes objetivos de toda escuela es conseguir que los alumnos sean competentes en los 

medios instrumentales de la cultura, entre los que indudablemente se encuentra la lectura y la escritura. 

participación activa en la sociedad, aspectos que en el caso de los alumnos/as sordos/as, futuras personas 
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y en tanto que sustituyen para ellos los sistemas de comunicación por transmisión oral. Por todo ello, y por 

nuestro trabajo. 

Después de un largo proceso de estudio y formación nos planteamos dar a todos nuestro alumnado la 

posibilidad real de entender, en primer lugar, el valor social del lenguaje escrito, asumiendo que en este 

et al.,

estaban relacionadas con los usos y funciones del lenguaje escrito. De este modo, los textos se convirtieron 

de ejemplo, el centro invitó a los niños a usar la correspondencia entre ellos para motivarles y ayudarles a 

comprender que se lee y escriba para informar, para comunicar, para aprender, para divertirse…

     
 A la entrada del colegio se diseñó un panel con pequeños buzones nominales para cada uno de 
los alumnos, todas las mañanas los alumnos llegaban con sus notas y cartas que dedicaban a 
otros compañeros o a los profesores comunicando sus gustos, deseos, problemillas y/o secretos que 
querían compartir. En las fotografías Cristina distribuye sus notas en los buzones de los compañeros. 
Carlos, Oscar y Echedey comparten la lectura de una carta.

que nuestros alumnos sordos, al igual que los oyentes, deben aprender  antes de enfrentarse autónomamente 

Asesor sordo, 

entrenado especialmente para de ello, una función esencial.

el reconocimiento de palabras 
y la construcción de proposiciones, 

nuestra historia que se inicia con el milenio.
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habilidad para centrar la atención sobre los fonemas de la lengua y su manipulación. 

Un niño que posea tal conocimiento puede captar que la escritura alfabética es una forma de 

representación de su lenguaje, y comprender el sistema de reglas de correspondencia letra 

El conocimiento fonológico facilitaría la lectura de palabras nuevas, ya que para leerlas es preciso 

combinar estos sonidos para pronunciar la palabra.

reconocieran las palabras escritas y que llegaran a 
comprender los textos. 

asumir los 
retos que la educación de los sordos nos suponía, dimos otro paso importante y consistente en la unión de 

. Esta era la idea 

de la revisión y el trabajo de ambos enfoques.

El claustro decidió así iniciar un trabajo con todos los alumnos centrado en el desarrollo de la Conciencia 

la CF y comprobar si el desarrollo de estas habilidades  tenía una clara relación con su rendimiento lector. 

En este sentido el colegio desarrolló muchas actividades alrededor de este objetivo:

Evaluación de la CF.

Concreciones del trabajo a seguir para los alumnos.

Investigaciones evaluativas sobre resultados.

Publicaciones. 

queremos resaltar la trascendencia de estos conocimientos para aquellos profesionales que se acerquen a la 
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esporádico, necesitábamos un proyecto más sólido y completo, más inclusivo, con vistas también a facilitar, 

desde lo que está a nuestro alcance, su posterior inclusión social. Sabíamos que esto no suponía renunciar al 

aprenderían, si les dábamos acceso a ello, a través de la lengua de signos.

que habían incorporado una modalidad educativa ordinaria en donde compartían la educación  alumnos 

sordos y oyentes, con un 

mejorando, nuestro interés por dar a los alumnos sordos una educación de calidad siempre mejor, el hecho 

de que a nuestro centro cada día llegaban  más alumnos de edades tempranas con implante coclear que 

demandaban un uso funcional de la lengua oral y, lo más importante, los valores inclusivos que nuestra 

práctica porque nuestro centro no tenía ninguna posibilidad física ni administrativa de incorporar alumnado 

la construcción de un centro educativo para alumnos sordos y oyentes. 

El Colegio Gaudem. Hacia un proyecto inclusivo para alumnos sordos y oyentes 

sueño de conseguir un nuevo terreno donde construir un centro escolar acorde con la envergadura y las señas 

Entre las muchas acciones que ha habido que acometer y que no podemos relatar en detalle, obviamente la 

más importante  ha sido la de  incorporar a nuevos profesores y profesoras a la cooperativa e intentar llevar a 

cabo, para ello, un proceso de selección y formación que permitiera que las señas de identidad del proyecto 

valoramos la diversidad del alumnado en todas sus dimensiones 

no distinguimos entre 

alumnos “normales” y alumnos “especiales”, no permitimos las situaciones de 

discriminación y trabajamos para prevenirlas y remover las barreras que puedan 

impedir la igualdad de oportunidades de quienes se encuentren en desventaja. 
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— Estamos particularmente preparados para trabajar con alumnas y alumnos sordos  

y su presencia en el centro es tanto un derecho que les asiste como un estímulo para 

tratar de desarrollar  que permita a todo 

incluido en todas las facetas de la vida escolar.”

(Colegio Gaudem. Proyecto Educativo, 2008. Documento provisional)

Dicho de otra manera, nuestra meta, lo que perseguimos con todos nuestros alumnos juntos, sordos y 

una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno sea valorado por 

lo que es y no por lo que a algunos les gustaría que fuese y donde todo el alumnado consiga los mayores 

los estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias  tenemos que colaborar y compartir estos 

valores y saberlos trasmitir a todos aquellos que desean formar parte de nuestra comunidad educativa. 

modalidades: 

Una modalidad ordinaria

con el lenguaje  nos ha hecho estar especialmente preparados y ser sensibles a las necesidades 

educativas de un alumnado que no suelen estar bien atendidos en otros centros y que, con más 

frecuencia de la deseada, corren el riesgo de ser  alumnos con fracaso escolar 

Una 

al de la etapa de educación primaria y que, lógicamente, ha incorporado todas las medidas 

El motivo de iniciar nuestro proceso de educación inclusiva entre sordos y oyentes, en Educación Infantil y 

no en todas las etapas, responde, principalmente, a la llamada de la prudencia, a la necesidad de ir haciendo 

compartida porque 
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Para llevar a cabo esta modalidad la etapa infantil cuenta con profesionales sordos que, como en el 

estén los alumnos sordos. Pero además  también se dispone de “dos tutores” oyentes que comparten la 

responsabilidad de educar tanto al alumnado sordo como al oyente. Entre nuestros retos actuales inmediatos 

Es fácil imaginar que en nuestro país, como en otros muchos, muchos niños sordos  en edad infantil tienen 

implante coclear
lenguas. Por ello, en nuestra escuela, intentamos que dentro y fuera del aula los niños sordos encuentren 

oportunidades diversas para interactuar tanto con iguales sordos como oyentes y que lo hagan en la lengua 

de signos o en la lengua oral. 

previo en la programación didáctica prevista y sobre un estatus profesional igual , como se venía haciendo 

mientras esto va siendo posible,  también ayudará al centro al logro de nuestras 

metas inclusivas. De hecho, en la actualidad, los alumnos sordos aunque están en sus aulas, comparten 

tiempos y actividades con los compañeros oyentes. Tiempos que no son sólo para el deporte o la comida, 

el contacto de unos y otros niños, lógicamente en pasillos y baños, pero además la cercanía ha llamado a la 

Proyectos de Trabajo. 

En este momento el Colegio Gaudem es un “sueño con mucha historia”

los equipos docentes y con un continuo recordatorio de  los principios y valores que nos han traído hasta 

inclusivo.

Retos inmediatos y  dilemas en ciernes

Si algo hemos conseguido tener claro desde la dirección del centro y desde el departamento de orientación e 

gramática 
escolar

o el poco y escaso sentido de comunidad educativa, sobre todo en el relación con el papel que se da en 

el trabajo por Proyecto



183

Pilar Alonso, Pilar Rodríguez y Gerardo Echeita

individuales” en los que el alumno se enfrente por si sólo a sus preguntas y dudas, “proyectos por parejas de 

alumnos” –que no tienen que ser necesariamente de la misma edad o grupo clases-, “proyectos de familia” 

-para primar un nueva forma de aprender en casa, distinta o al menos complementaria a los tradicionales 

principios de la cooperación que son sustanciales a nuestro proyecto educativo.

En este sentido el adecuado manejo de los procesos de cambio, mejora e innovación escolar en los que 

en la elección en los contenidos objeto de innovación, en el ritmo de cambio o en las palancas 

En estos momentos nos preocupa también el manejo de un importante dilema vinculado a nuestra opción 

declarada por un proyecto inclusivo. En la medida que el mismo se está desarrollando en el marco de una 

et al.,
a estas demandas es limitada y se encuentra en un equilibrio ecológico inestable que depende de factores 

equipo directivo podrían superar nuestra capacidad de atender a la diversidad y dar al traste con la mejor 

de nuestras intenciones. 

sea. El difícil manejo que tendremos que ir afrontando en nuestro centro del que está llamándose el dilema 
de la diferencia

ya le ha ocurrido  a otros centros dentro y fuera de nuestras fronteras a “morir de éxito”, esto es, a terminar 

colapsando éxito, durante un 

En la historia de nuestro proyecto educativo, la que se ha construido durante el tiempo que hemos sido 

el Colegio Hispano Americano de la Palabra, la educación del alumnado sordo ha sido el elemento 

vertebrador de nuestra identidad profesional y en ese ámbito hemos conseguido una notable competencia 

profesional que nos ha permitido estar preparados para enseñar y educar a esos alumnos y alumnas. En esta 

etapa que recién iniciamos como Colegio Gaudem no queremos perder esa seña de identidad pero, por su 
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centro ordinario, indudablemente tampoco podemos atrincherarnos en ella y 

con nuestra visión de centro inclusivo. En todo caso tampoco queremos ser un falso centro ordinario, que 

a medida que estos fueran entrando por la puerta, seguramente muchos de los considerados “normales” 

fueran saliendo por la ventana. 

por los valores sociales al uso, por las políticas educativas locales y por el nivel de tecnología educativa 

que tenemos para enfrentarnos a la tarea de tratar de enseñar en un marco educativo compartido e inclusivo 

nos dicen que no debemos asustarnos ni paralizarnos ante las contradicciones que generan dichos dilemas, 

tiene elementos aceptables y positivos y otros que no lo son. En todo caso, la mejor forma de enfrentarse a 

estas situaciones dilemáticas es desde un proceso de toma de decisiones bien articulado, en el que participen 

con voz
educativas y, por su puestos,  los alumnos afectados siempre que su edad lo permita), y en el que se llegue 

a  las resoluciones puntuales de los dilemas en juego mediante el diálogo igualitario. 

“Obras son amores y no buenas razones”
promuevan la mejora y la innovación educativa que necesitamos  imperiosamente, así como  para que los 

dilemas y las contradicciones que habremos de afrontar se resuelvan de forma, al menos, medianamente 

satisfactorias, son algunas de las apasionantes y enriquecedoras tareas que deben ocupar nuestro tiempo en 

educación inclusiva. 
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y respuestas educativas.  

concepción sociológica, basada en las capacidades. Desde un enfoque multidimensional, se aborda el valor 

del libro.
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Acosta, V. (Dir.). (2006). La sordera desde la diversidad cultural y lingüística. Construyendo 
  

que con distinta formación teórica comparten el objetivo de mejorar la calidad de las medidas adoptadas 

histórico de las diferentes perspectivas desde la que se ha abordado la realidad de las personas con sordera e 

invita al lector a revisar su concepción sobre las personas sordas, como se sienten y qué opinión merecen las 

aportaciones profesionales. Se revisa la realidad del impacto que en las familias produce el diagnóstico de 

sordera de su hijo o hija y se abordan la importancia de la atención temprana en niños con sordera. También 

manera responsable en la comunidad.
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AA.VV. (2007). sordo ¡y qué! Vida de personas sordas que han alcanzado el éxito. Madrid: 

sordo ¡y qué! El orgullo sordo. 

discriminaciones sufridas, llamando a que se les escuche y subrayando la importancia de la ley que reconoce 

mujeres y seis hombres- que cuentan en primera persona cómo han sorteado los obstáculos de comunicación 

que el colectivo de sordos tome ejemplo de la superación y la valentía de los autores de estos testimonios. 

También son un ejemplo para el resto de la sociedad que, en muchas ocasiones, hace oídos sordos a las 

no sólo a padres y amigos de personas sordas, sino a profesionales del entorno médico, educativo y social.
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Educación y Ciencia de España y ha trabajado durante doce años como orientadora psicopedagógica en 

España Tiene diversas publicaciones sobre la educación de los sordos. s 

menudo es invitada como consultora y conferencista y ha recibido reconocimientos por su aporte a la 

de Educación de Chile. Ella es actualmente Presidenta de su Facultad y Coordinadora de los Programas 

u 

Miroslava Cruz Aldrete

de Psicología de la Universidad de Barcelona en el Posgrado en Educación Sorda. Fue maestra de lenguaje 
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profesor titular de universidad en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad 

gerardo.echeita@

uam.es 
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Moraima Torres Rangel 

Educación Especial en 
Venezuela  y Mami ¡qué fastidio! ¡No quiero 
estudiar ”, moraimatorres18@gmail.

com 

intervenido en congresos, simposios y cursos de formación dirigidos a  profesores, profesionales de la 

de comunicación, la intervención educativa y el bienestar  emocional de los niños y jóvenes sordos. 

sordos de España. valma@eresmas.net 

Carmela Velasco Alonso

Publicaciones y participaciones en proyectos de investigación relacionados con la discapacidad auditiva. 

cvelascoal@upsa.es
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