
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 

Innovar en educación infantil:  
el Castellano y la Lengua de Signos Española 

conviviendo en la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Canabal García 

Junio, 2007 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 

Innovar en educación infantil:  
el Castellano y la Lengua de Signos Española 

conviviendo en la escuela. 
 
 
 

Realizada por:  
Cristina Canabal García 

 
Dirigida por: 

 Mario Martín Bris 
Laura Rayón Rumayor 

 
 

Junio, 2007 



 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tener esperanzas y tomar medidas ante importantes causas 

perdidas (en este caso, la de mejorar la educación) puede causar 
menos desgaste emocional que estar en un permanente estado de 
desesperanza. 

Fullan (2003: 316) 
 

(...) las posibilidades de progresos significativos hacia una 
escolarización de calidad para todos, depende de que asumamos que 
las dificultades experimentadas por algunos alumnos son -en lo 
fundamental-, el resultado tanto de la forma que hemos elegido de 
organizar las escuelas, como de los estilos y las formas de 
enseñanza que les ofrecemos.  

(Echeita, 2006: 37) 
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PRESENTACIÓN 

 

 
El objeto de estudio en torno al que gira esta tesis doctoral se puede sintetizar 

como sigue: profundizar en el conocimiento de una experiencia educativa que parte de 

una concepción respetuosa de la diversidad, basada en procesos de innovación, que se 

sustentan en los modelos bilingües, surgidos en los últimos años, comprometidos con 

una atención educativa integral para las personas Sordas. Dichos modelos luchan contra 

las barreras para el aprendizaje y la participación mediante propuestas innovadoras en 

las que tienen cabida diversos modelos lingüísticos y culturales, en coherencia con las 

perspectivas que conciben la diversidad como valor. 

 
En este punto cabe destacar que no debemos hablar del método bilingüe sino de 

modelos en torno a los cuales reflexionar en relación a las condiciones que posibilitan 

iniciar proyectos innovadores, ya que “mientras no se clarifique el concepto y los 

alcances de la propuesta de educación bilingüe, mientras se mantengan concepciones 

contradictorias y arcaicas sobre los sordos, mientras no se reconozca y se conceda a la 

cultura Sorda espacio real en el sistema educativo, las posibilidades de desarrollar y 

profundizar en un proyecto bilingüe quedarán reducidas a experiencias parciales y 
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aisladas” (Minguet, 2000: 183). Por ello se analizan las pautas y los esquemas de 

actuación que está siguiendo el centro con la intención de dar respuesta a la diversidad 

de necesidades educativas del alumnado Sordo y del alumnado oyente desde un modelo 

de escuela inclusiva. 

 

En la actualidad no podemos interpretar el bilingüismo como la simple suma de 

dos lenguas, L.S. y L.O., sino que se entiende como un continuum entre ambas, de 

manera que podemos encontrar todas las situaciones posibles comprendidas entre una 

competencia lingüística perfecta en ambas lenguas y la competencia mínima en alguna 

de las habilidades lingüísticas básicas de ambas. Para las personas Sordas supone el uso 

y/o competencia lingüística en dos lenguas distintas a nivel sintáctico y gramatical, la 

lengua de signos, viso-gestual, y la lengua oral, auditivo-vocal. 

 

Como señalan Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004: 52) hoy en día 

resultan todavía muy novedosas las experiencias bilingües que abarcan las primeras 

edades, el primer ciclo de infantil (0-3 años), aun habiéndose constatado repetidamente 

que es a esas edades cuando se produce mayor avance en el desarrollo del lenguaje. 

 

La lengua de signos se ha considerado, según el momento histórico, como un 

factor potenciador o, por el contrario, entorpecedor, en relación a los procesos de 

adquisición del lenguaje oral, lo que ha tenido consecuencias en el modo de planificar y 

desarrollar los programas educativos. 

 

Al desarrollarse una visión multidisciplinar se logra pasar de aspectos puramente 

psicológicos o pedagógicos, a incorporar aspectos sociológicos, los cuales implican 

enfatizar en la importancia que para las personas Sordas, aunque pertenezcan a familias 

oyentes, tiene la Comunidad Sorda como grupo humano que comparte una lengua, unas 

costumbres, por tanto, una cultura (Marchesi, 1995). 

 

Tras años de ser silenciada, es necesario dar voz a la Comunidad Sorda. En un 

momento socio-histórico en el que se reconoce y valora la identidad de diversos 

colectivos, la situación de dependencia y marginación que sufre este colectivo debe 

hacernos recapacitar en relación a qué concepción de la diversidad predomina en 
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nuestras escuelas, cuáles son los modelos que imperan en la misma, a qué situación se 

ven relegados los niños y niñas sordos a quienes se les levantan barreras de 

comunicación en lugar de derribarlas, debido, entre otros motivos, a una tradición 

oralista demasiado centrada en aspectos de emisión, más que de comprensión, en 

verbalizaciones, más que en conceptualizaciones… y un largo de etcétera que intentaré 

esclarecer a lo largo de esta tesis doctoral. 

 

Por ello mediante este trabajo se pretende ofrecer algo de luz en el camino para 

desarrollar una verdadera sociedad multilingüe en la que todos los ciudadanos y 

ciudadanas, incluidas las personas Sordas, tengan las mismas oportunidades para 

acceder a la comunicación, a la cultura y a la igualdad de condiciones y oportunidades, 

respetando su singularidad y especificidad, a través de la construcción de una escuela 

sin exclusiones. Como señala Blanco (2005: 377) debemos modificar nuestra relación 

con el mundo, en vez de empeñarnos en que el mundo cambie, cuando nos enfrentemos 

a mejorar, desde propuestas de innovación, las prácticas educativas. 

 
Los tres ejes en torno a los cuales gira este trabajo son la atención a la 

diversidad, la innovación en la escuela y la respuesta educativa suscitada para las 

personas Sordas. Dichos aspectos son el sustento teórico que fundamenta el estudio de 

caso realizado, centrado, como ya se ha referido anteriormente, en una experiencia 

bilingüe-bicultural en educación infantil, en la que se emplean como lenguas 

vehiculares, el Castellano y la Lengua de Signos Española (ver la figura 1).  

 

El informe de trabajo se estructura en ocho capítulos. Los cuatro primeros 

configuran el marco teórico y los cuatro últimos recogen el marco metodológico, al 

tiempo que el trabajo de campo y las interpretaciones y conclusiones elaboradas. 

 

El marco conceptual que nos aporta el primer capítulo, dedicado a las distintas 

concepciones surgidas en torno a la respuesta educativa a la diversidad, junto a los tres 

siguientes, dedicados a profundizar en los procesos de innovación -capítulo II- y a los 

modelos y estrategias concretas que se han generado para atender a las personas –

capítulos III y IV- nos permitirá ir construyendo la comprensión en torno al caso.      
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Figura 1. Fundamentación teórica de la investigación. 

 
 

 

En el primer capítulo se presentan las tres perspectivas curriculares y sus 

derivaciones en relación con la atención a la diversidad, así como sus implicaciones en 

la práctica educativa. En este sentido debemos tener presente que “atender e integrar la 

diversidad en la escuela implica vivir y aceptar la diferencia, favoreciendo el diálogo y 

la comprensión mutua entre los diferentes colectivos culturales presentes en la misma y 

convirtiendo el aula en un espacio para el encuentro y el intercambio recíproco de 

formas de pensar y actuar diversas, donde la diferencia sea aceptada y comprendida” 

(Rayón y Rubio, 1998: 320). 

 

A partir de estos planteamientos se profundiza, a lo largo del segundo capítulo, 

en la innovación, íntimamente vinculada con la necesidad de cambiar, de romper con las 

prácticas educativas conservadoras que no aceptan las diferencias como valor. Como 

señala Nieves Blanco (2005: 375) “la naturaleza de la educación exige un proceso 

permanente de ‘desaprender’, de mirar de nuevo, de dejar en suspenso lo que sabemos y 

nos ha servido para otras situaciones, de liberarse de lo sabido para atender a cada 

situación según lo que requiera, en esa búsqueda de la adecuación respecto a lo que la 

realidad necesita en cada momento.” 

EXPERIENCIA  
BILINGÜE - BICULTURAL 

Innovación  
en la escuela 

Atención a la 
diversidad 

Educación de las 
personas Sordas 
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En el capítulo tercero se analizan los distintos modelos surgidos en relación a la 

educación de las personas Sordas. No debemos caer en el error de pensar que se trata de 

un grupo homogéneo, pues existen multitud de aspectos a considerar, como el grado de 

pérdida auditiva, la edad de comienzo de la sordera, el contexto socio-familiar, las 

distintas modalidades educativas y lingüísticas a su alcance, y otras muchas en las que 

se profundizo a lo largo de dicho capítulo.  

 

Se concede especial atención a la lengua de signos, entendida como la lengua 

natural de las personas Sordas, ahondando por ello en las características querológicas, 

léxicas y morfosintácticas de una de ellas, la Lengua de Signos Española. Se parte de 

planteamientos que consideran relevante contar desde edades tempranas con una lengua 

funcional de representación y comunicación, lo cual es indispensable tanto en el 

desarrollo lingüístico como en el cognitivo y emocional de los niños Sordos 

(Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras, 2004: 49), mediante interacciones 

comunicativas centradas en sus capacidades y potencialidades. 

 

La Lengua de Signos es sumamente rica y presenta unas características viso-

gestuales que permite a los niños y niñas Sordos1 adquirirla de forma natural, ajustada a 

sus necesidades. Es una lengua que les invita a soñar con historias fantásticas, ver 

cuentos signados en el espacio, que les permite dejar volar su imaginación, facilitando 

su construcción personal y posibilitando un desarrollo cognitivo, comunicativo y socio-

afectivo de un modo integral.  

 

Los modelos bilingües son tratados a lo largo del cuarto capítulo. A pesar de que 

en países como Suecia o Dinamarca, el bilingüismo fue incorporado a todas las escuelas 

en la última quincena del siglo pasado, legislándose y regulándose desde el ámbito 

estatal mientras que “(…) en el resto de países ha sido una opción elegida por las 

distintas escuelas con mayor o menor aceptación dependiendo de los países. Así en 

                                                 
1 A lo largo del texto me referiré a una persona Sorda como aquella que, entre otras características, 
presenta un grado de deficiencia auditiva severa o profunda, incluso en algunos casos moderada y que se 
identifica con la Comunidad Sorda. En el capítulo tercero retomaremos este concepto, asociado a una 
concepción socio-antropológica, desde la que las personas Sordos reclaman su consideración como 
personas visuales, rechazando rotundamente la expresión ‘personas sordomudas’, popularmente 
empleada. 
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Estados Unidos o el Reino Unido ha sido una mayoría frente a países como España en 

el que son experiencias aisladas” (Rodríguez Ramos, 2005: 117). En nuestro contexto 

sólo en algunos casos constituye un modelo propuesto y organizado desde la 

administración, come sucede en Euskadi.  

 

De ahí la relevancia de este trabajo, que profundiza en el conocimiento de una 

propuesta bilingüe, en la que las lenguas empleadas son el Castellano y la Lengua de 

Signos Española. Una experiencia educativa centrada en una concepción de diversidad 

como riqueza, para desentrañar los procesos, las concepciones personales, las 

intenciones, las prácticas, las vivencias, por tanto, qué y cómo se desarrolla un proceso 

de innovación, qué rutinas permanecen, qué mecanismos favorecen y cuáles dificultan 

la misma. 

 

Para ello, a lo largo del capítulo quinto, nos sumergiremos en los aspectos 

metodológicos que enmarcan el proceso de investigación desarrollado. Dicho proceso se 

sustenta en el paradigma interpretativo, a través de un enfoque metodológico coherente 

con las intenciones de la investigación, esto es la metodología cualitativa, que se centra 

en un estudio de caso, indagando en el mismo desde una perspectiva etnográfica.  

 

Tal y como señala Flick (2004: 164) “la etnografía parte de la posición teórica 

de describir las realidades sociales y su creación. Intenta desarrollar teorías. Las 

preguntas de investigación se centran sobre todo en descripciones detalladas de los 

estudios de caso. Entrar en el campo en estudio tiene importancia central par la 

revelación empírica y teórica de éste, y no es simplemente un problema que deba 

resolverse técnicamente. Las estrategias de muestreo se orientan generalmente al 

muestreo teórico o procedimientos basados en éste. Las interpretaciones se hacen sobre 

todo utilizando análisis secuenciales y de codificación.” 

 

En esta misma línea Van Manen (2003) señala la necesidad de desarrollar una 

investigación capaz de interesarse por lo que es único, tratando de contactar más 

directamente con el mundo en lugar de intentar elaborar una teoría para explicarlo o 

controlarlo. 
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Por ello ahondaremos en cuestiones epistemológicas y metodológicas, 

describiremos el objeto de estudio y las preguntas de investigación que la han orientado, 

así como los procesos implicados en la misma: el acceso al escenario de investigación, 

la negación y el rapport generado, los instrumentos de recogida de información 

utilizados, así como el programa informático que ha apoyado los procesos de manejo, 

almacenamiento y análisis de los datos. 

 
En el capítulo sexto se describe el contexto escolar, ahondando en las 

características de la escuela de educación infantil en la que se desarrolla el proyecto; la 

propuesta curricular que se realiza; los agentes educativos que intervienen en su 

implementación; la descripción del aula de referencia en la que se registran la mayor 

parte de las notas de campo y el grupo en el que participa la investigadora: un grupo 

conformado por dieciséis niños y niñas de entre 2 y 3 años, con quienes trabajan y a 

quienes apoyan dos educadoras. 

 

A lo largo de los capítulos finales, estos son, el séptimo y el octavo, se construye 

la narración a partir de las datos, considerando las cuestiones tratadas en la descripción 

del caso objeto de estudio, que supone realizar tanto interpretaciones narrativas como 

analíticas, partiendo del establecimiento de códigos de categorías o conceptos que 

organicen los fenómenos y situaciones observadas así como las narraciones de las 

educadoras.  

 

La categorización implica un proceso a través del cual se van construyendo 

sucesivas lecturas de los datos, de modo que se interpretan y se genera un significado 

personal. Es un proceso construido por la investigadora, por tanto, mejorable, como 

cualquier construcción personal, pero responde a las expectativas proyectadas en 

relación a la comprensión de la realidad que se pretende describir y explicar. Por ello, 

en un primer momento se identifican las dimensiones más importantes en relación a los 

objetivos de la investigación. Dichas dimensiones se dividen en conjuntos de categorías 

identificadas en los datos. A medida que se va avanzando en el proceso de análisis y 

reflexión, las categorías se van perfeccionando y reorganizando, de modo que se van 

descubriendo de forma intuitiva categorías que posteriormente formarán parte de un 

sistema o código categorial más coherente y jerarquizado, puesto que muchas de ellas 
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supondrán distintos niveles de abstracción. Las categorías son progresivamente 

clarificadas y como señalan Goetz y LeCompte (1988: 177) “la categorización requiere, 

en primer lugar, que los etnógrafos describan lo que observan, dividan en unidades los 

fenómenos e indiquen cómo estas unidades se asemejan y distinguen entre sí.” 

 

Espero que el lector o lectora disfrute con este trabajo, que pretendo se entienda 

como una oportunidad para compartir conocimientos y reflexionar sobre el papel que 

debe cumplir la escuela. 
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CAPÍTULO I 

LOS SIGNIFICADOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los ejes en los que se fundamenta el estudio de caso reside en la 

concepción de diversidad que subyace. Su peculiar modo de mirar, entender e 

interpretar la misma determina su desarrollo práctico y de ahí el sentido de este capítulo, 

que nos aporta “elementos para la reflexión, el diálogo y el debate permanente con el fin 

de enriquecer el valor de la diversidad en nuestras instituciones y acortar las distancias 

entre las intenciones y las acciones educativas” (Martín y Margalef, 2000: 11). 

 

Por ello, a través del análisis de las distintas concepciones teóricas surgidas en 

torno al curriculum y sus derivaciones prácticas, realizo un recorrido por las respuestas 

educativas generadas, que van desde la segregación y la discriminación, pasando por los 

procesos de integración escolar, hasta llegar a las propuestas basadas en la atención a la 

diversidad y escuela inclusiva, procesos que en ocasiones se desarrollan a la par en el 

tiempo, aunque no ocurra lo mismo con las variables espaciales.
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1. TRES GRANDES MARCOS CURRICULARES PARA COMPRENDER 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La diversidad es como un poliedro con diversas caras que en 

muchos casos se implican entre sí, que es a la vez variedad natural, reto a 
ser gobernado, desigualdad que evitar, posibilidad o conveniencia de 
diversificar, según los casos, para los centros escolares, para los docentes 
y para las políticas educativas. 

Gimeno (1999a: 72) 
 
 

En la actualidad se distinguen tres perspectivas o tres modos distintos de atender 

a la diversidad, de dar respuesta a la misma, a lo largo de la historia. Éstas suponen tres 

grandes marcos comprensivos en relación a los cuales se articulan las diferentas 

respuestas educativas, enraizadas a su vez en distintas formas de entender o de 

comprender la diversidad, lo cual da lugar a diversas concepciones sobre el origen y el 

desarrollo de las diferencias, del curriculum y, por tanto, de las respuestas adaptativas a 

las mismas (Monzón, 2002: 161). Los tres marcos a los que hago referencia son: el 

selectivo, el integrador-compensador y el inclusivo, basado en el desarrollo personal y 

profesional (Grau, 1995, 1998, 2005; Monzón, 2002; Ortiz, 1995, 2000).  

 

A lo largo de los siguientes epígrafes profundizaré en cada una de estas 

concepciones, sintetizadas en la figura 2. 

Figura 2. Marcos curriculares de atención a la diversidad. 

Curriculum 
especial 

P.D.I. 
Curriculum   Curriculum 
   general especial 

Segregación Integración 

Curriculum 
comprensivo 

Inclusión 

Concepto de n.e.e. 

Curriculum como proceso 
A.C.I. 

Curriculum común, 
abierto y flexible. 
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1.1. MARCO SELECTIVO: LA ENSEÑANZA COMO TRANSMISIÓN 

 

La opción tradicional en relación a la atención a la diversidad ha estado centrada 

en la diferenciación curricular, partiendo de la consideración de que las personas con 

necesidades educativas especiales requerían una educación basada en un curriculum 

especial. 

 

Dos son los postulados en torno a los cuales se desarrolla el sistema educativo 

dual, que en algunos contextos perdura hasta nuestros días, y que supone el mayor 

obstáculo para la construcción de una escuela para todos (Illán y Arnáiz, 1996). Estos 

dos postulados son, por un lado, la clasificación del alumnado y, por otro, la 

especialización de la respuesta tomada como base para la prestación de servicios. 

 

 En relación a la clasificación del alumnado, el primer aspecto a analizar hace 

referencia a la génesis de la misma. Al generalizar la enseñanza mediante la 

obligatoriedad, son muchos más los alumnos y alumnas que acuden a sus centros 

escolares. Ello obliga a distribuirlos en grupos más reducidos, por tanto, a clasificarlos, 

pero ¿cuál es el propósito de dicha clasificación? El empeño de situar a cada alumno y 

alumna en el nivel educativo adecuado, formando grupos lo más homogéneos posible 

(Perrenoud, 1996). Y ¿cuáles son los criterios empleados en el establecimiento de 

dichas agrupaciones? Aquellos aspectos que se suponen normales a cierta edad, frente a 

aquello que es anormal que no aparezca o que no se aprenda, concepción derivada de la 

racionalidad científica y del auge de los modelos de diagnóstico psicométrico de la 

época. No está de más recordar que la psicometría se consolida a mediados del siglo 

XX, momento en el que se produce también el arraigo de la Pedagogía Terapéutica2. 

Desde estos planteamientos se aboga por etiquetar al alumnado para poder ubicarlo en 

                                                 
2 El término Pedagogía Terapéutica, llega a España de la mano de Alfred Strauss (1936) tras la 
publicación en Barcelona de su obra Introducción a la Pedagogía Terapéutica, acontecimiento que se 
encuentra íntimamente ligado al ya desaparecido Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica. Este autor 
la define como “Una ciencia que tiene como fin la educación de los niños que sufren retrasos o 
perturbaciones en su desarrollo, que se funda en los conocimientos de la medicina sobre las causas y 
tratamientos de los defectos corporales y psíquicos de la edad infantil. La educación terapéutica, 
comprende, en consecuencia, todos los métodos que permiten lograr el perfeccionamiento y desarrollo 
armónico de las facultades y aptitudes corporales y psíquicas de los niños y jóvenes lisiados, ciegos, 
mudos, oligofrénicos y psicópatas, desde el punto de vista de inculcar hábitos sociales de acuerdo con la 
Sociedad y el Estado.” (Strauss, 1936: 1).  
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los grupos más convenientes en función de las capacidades, dando lugar a dos grupos de 

alumnado: el grupo que puede insertarse en el sistema ordinario, porque muestra 

capacidades para beneficiarse de él, y aquel grupo para el que se debe crear otra 

respuesta distinta a la ordinaria, como consecuencia de su lejanía de aquello 

considerado normal. “Con la creación de aulas especiales, podemos afirmar que, ante 

la imposibilidad del sistema educativo ordinario de dar respuesta satisfactoria a las 

necesidades educativas de todo el alumnado, sean cuales sean sus dificultades y sus 

peculiaridades, va naciendo, al amparo de las voluntades políticas, una forma de 

educación paralela, segregada de la general” (Jiménez y Vilà, 1999: 97). 

 

 La aparición de las aulas especiales va seguida de la necesidad de mejorar la 

respuesta educativa dentro de ellas, lo cual potencia la especialización y creación de 

programas, métodos y servicios diferenciados en cada una de ellas. Este subsistema 

educativo, caracterizado por la especialización y la diferenciación respecto al sistema 

ordinario, es el sistema educativo especial. 

 

 A lo largo del siglo pasado surgen escuelas especiales en todos los países 

industrializados, configurándose centros en función de las tipologías o especialidades 

establecidas, con personal, servicios y materiales especializados. Tras la Segunda 

Guerra Mundial la creación de centros específicos, denominados entonces de educación 

especial, promueve la generación de un cuerpo disciplinar y curricular, de base médico-

psicológica3. La especialización está consolidada, y la distancia entre el sistema 

ordinario y el especial es manifiesta.  

  

 La respuesta educativa al alumnado con discapacidad se organiza desde una 

desde planteamientos que se conocen como perspectiva individual o esencialista 

(Riddell, 1998). Estos planteamientos, siguiendo a Echeita (2006), consideran la 

existencia de un grupo de alumnado diferente de la mayoría; sólo este pequeño grupo 

requiere ayuda especial; sus problemas son el resultado de sus deficiencias o 

                                                 
3 El modelo psicológico, estrechamente vinculado al modelo bio-médico, se distingue por el énfasis que 
otorga a las diferencias individuales (traducidas en taxonomías categoriales referidas a aspectos 
etiológicos) medidas a través de distintos instrumentos de diagnóstico, y por articularse en torno a la 
clasificación que en 1983 realiza la Organización Mundial de la Salud (1983: 54-55), referida a los 
conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía.  
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limitaciones personales; las ayudas que precisan se prestan mejor en grupos 

homogéneos de niños y niñas con idénticos problemas; y en una vez que un grupo es 

definido como especial, el resto de la población puede considerarse normal. 

 

Desde esta concepción se considera la diversidad desde lo patológico, surgen 

etiquetas y jerarquías para clasificar las diferencias, entendiendo que unas son 

superiores a otras. En palabras de Gimeno (1999b: 74 y 75) “La variabilidad 

(diversidad) evolutiva y la diferenciación cuantitativa y cualitativa de las aptitudes entre 

los sujetos serán los dos ejes centrales sobre los que se ha construido el edificio teórico-

práctico del aparato escolar moderno que hoy conocemos, con sus estrategias de 

ordenación general, sus modos de organización interna, las maneras de ordenar el 

currículum y los métodos pedagógicos. La mentalidad pedagógica de los profesores está 

anclada en estos dos ejes de manera fundamental.” Por ello, desde estos planteamientos, 

esto es, la respuesta educativa basada en la separación, como ya he señalado, recae 

sobre especialistas, de modo que el profesorado se siente incapaz de asumirla. 

 

Entre los años 1940 y 1960 se consolida la concepción segregadora, pero a 

finales de este período se produce un giro en cuanto a la manera de entender la atención 

educativa a las personas diferentes. Jiménez y Vilà (1999) señalan una serie de 

circunstancias que inciden es este movimiento: a) la crisis que atraviesa la educación, 

como consecuencia de la explosión demográfica, el aumento del coste de la enseñanza y 

la baja calidad de la misma;  b) la inconveniencia del etiquetado médico-psicológico, ya 

que distintos estudios avalan la dificultad que implica la etiqueta en la visión de la 

persona como individualidad, prevaleciendo la categoría, que asociada con expectativas 

negativas, potencia la profecía del autocumplimiento (Orne, 1962; Rosenthal, 1966); c) 

las críticas y limitaciones expuestas por los profesionales en relación al modelo 

segregador; d) las primeras experiencias de integración, con resultados positivos; e) los 

cambios ideológicos acaecidos en las sociedades occidentales en relación a los derechos 

de los ciudadanos; y f) las críticas ideológicas surgidas en torno al sistema de educación 

especial, donde destacan las argumentaciones en relación a los inconvenientes que 

presentan las aulas de educación especial (Dunn, 1968: 6-10)4. “Las clases especiales no 

                                                 
4 Citado por Jiménez y Vilà (1999: 103).   
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han demostrado su superioridad y eficacia, al comprobarse que el alumnado con retraso 

progresa igual o mejor en las clases ordinarias. El agrupamiento homogéneo, en base a 

criterios de capacidad mental, no favorece el aprendizaje del alumnado desaventajado, 

con problemas de aprendizaje y menos privilegiados, los cuales aprenden más entrando 

en contacto con compañeros de la misma edad. (…) Los procedimientos de diagnóstico 

derivan en el etiquetaje del alumnado, hecho que no ayuda en casi nada al programa de 

acción educativa con ellos, en realidad, sirve prácticamente de forma exclusiva al 

proceso de selección de los posibles candidatos a las clases y escuelas especiales, con 

los consiguientes efectos estigmatizadores que de ahí se derivan. (…) La educación 

ordinaria ha desarrollado mejoras y avances técnicos considerables  (de organización, 

curriculum, dotación de personal, recursos, materiales técnicos, etc., pero especialmente 

en las técnicas de enseñanza individualizada) que la convierten en capaz de responder y 

hacer frente mejor que antes a las diferencias individuales.” 

 

Las consecuencias que tiene esta visión, en palabras de Ainscow (1995), son el 

condicionamiento de las expectativas, tanto del profesorado como de las familias, por 

efecto del proceso de etiquetado; el encasillamiento de las actuaciones didácticas; la 

limitación de oportunidades que padece el alumnado con discapacidad; el reforzamiento 

de que la educación especial es una cuestión fundamentalmente de más recursos; la 

segregación escolar, con la consiguiente invisibilidad de las personas con discapacidad; 

y finalmente, el mantenimiento del estatu quo de un sistema educativo con relación a su 

limitada capacidad para atender a la diversidad del alumnado. 

 

Derivado de dichas consecuencias y circunstancias surge, a partir de 1960, un 

movimiento de crítica al modelo segregador. Se trata de una corriente ideológico-social, 

que nace en los Países Nórdicos y que durante la siguiente década se extiende por 

EE.UU, Canadá y por algunos países del Sur de Europa, concretamente, Italia, Francia y 

España. 
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1.2. MARCO INTEGRADOR-REHABILITADOR: LA ENSEÑANZA PARA 

LA COMPENSACIÓN 

 

La normalización y la integración sólo pueden desarrollarse en 
una sociedad modificada, en sus estructuras, pero sobre todo en sus 
actitudes.  

Jiménez y Vilà (1999: 114) 
 
 
El primer postulado vinculado a esta nueva forma de concebir la atención a la 

diversidad, en sus orígenes referido únicamente a las personas con deficiencias de 

carácter cognitivo, es el propuesto en 1969 conocido como el Principio de 

normalización, según el cual todas las personas con deficiencias mentales5 deben vivir 

de la forma más parecida posible a la del resto de los ciudadanos (Bank-Mikkelsen, 

1975). Dicho principio, incorporado al plano legislativo danés ese mismo año, es 

reformulado por Nirje (1969) con la intención de acentuar los aspectos relacionados con 

los procesos que permiten a las instancias sociales facilitar la normalización. Esta 

reformulación plantea otros dos principios como condiciones imprescindibles para 

poder desarrollar el anterior: el Principio de integración, en función del cual todos los 

niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria que les corresponda según su edad y 

situación geográfica; y el Principio de sectorización, según el cual se arbitra la creación 

de equipos multidisciplinares que atiendan a las necesidades del sector sin dar lugar a la 

separación del niño de su entorno natural. A éstos se suma el Principio de 

individualización de la enseñanza, que postula la necesidad de llevar a cabo una 

atención más individualizada para el alumnado. 

 
La ideología de la normalización6 implica la aceptación de una serie de 

postulados, entre los que se encuentran los señalados por Illán y Arnáiz (1996: 27- 28): 

                                                 
5 En sus orígenes fue referido a las personas con deficiencias cognitivas, pero en 1975 Wolfensberger lo 
amplía a todas las personas marginadas, enfatizando aspectos personales: “(…) la utilización de medios 
culturalmente normativos (familiares, técnicas valoradas, instrumentos, métodos) para permitir que las 
condiciones de vida de una persona (ingresos, vivienda, servicios de salud, etc.) sean al menos tan buenas 
como las de un ciudadano medio, y mejorar y dar soporte en la mayor medida posible a su conducta 
(habilidades, competencias, etc.), apariencia (vestido, higiene, etc.), experiencias (adaptación, 
sentimientos, etc.) estatus y reputación (etiquetas, actitudes de los demás, etc.)” (ídem: 15). 
6 En España los principios de Normalización, Sectorización e Integración escolar se recogen en la Ley de 
Integración Social de los Minusválidos (1982), LISMI (Ley 13/1982 de 7 de abril -BOE, de 30 de abril de 
1982-), aunque no se operativizan hasta 1985 con el R.D. 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la 
Educación Especial. 
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a) todas las personas tienen la capacidad de aprender y enriquecerse en su proceso de 

desarrollo humano, al margen de su edad, tipo o grado de deficiencia; b) el hecho de ser 

persona otorga a todos los mismos derechos humanos y legales, independientemente de 

la edad, raza, nivel socio-económico, características personales, etc.; c) no se deben 

emplear los términos ‘normalización’ y ‘normalidad’ como equivalentes: “Normalidad 

es un concepto relativo que está sujeto a criterios de tipo estadístico. Lo que hoy es 

normal, ayer pudo no serlo y mañana ya veremos; lo que aquí es normal, en otro lugar 

es posible que sea no-normal o al contrario. De tal manera, que lo normal o lo no-

normal no se halla dentro de la persona, sino fuera de ella, es lo que los demás perciben 

de esa persona. De ahí que sea fundamental el cambiar la actitud de la sociedad frente al 

individuo más o menos excepcional y no, cambiar a la persona, lo que por otro lado, 

muchas veces no es posible.” (Bautista, 1993: 29). Frente a este concepto “(…) 

‘normalización’ presupone un proceso de aceptación del otro (independientemente de 

sus características personales y socio-culturales), que exige al contexto (social, cultural, 

escolar, etc.) que ofrezca los servicios (sociales, culturales, escolares, etc.) que 

posibiliten el desarrollo máximo de las potencialidades de todos los ciudadanos.” 

(Jiménez y Vilà, 1999: 112-113). 

    

A pesar de todo, en sus primeros momentos el planteamiento integrador se 

desarrolla de forma segregada y discriminativa, puesto que se concibe como una 

enseñanza en la escuela ordinaria pero con programas educativos distintos, bien en el 

aula trabajando en grupos diferentes, bien en aulas separadas, pero en ambos casos, con 

un curriculum diferenciado. Esta concepción de la integración centrada en parámetros 

físicos o de ubicación, supone una respuesta simplista e indiferente al planteamiento 

curricular general, centrada en las diferencias individuales. Como reconocen Jiménez y 

Vilà (1999: 215) “(…) el curriculum escolar queda inalterado, ni se cuestiona ni varía, 

sino que más bien tiende a empobrecerse.”  

  

Prueba de lo que planteo es que el proceso de integración se articula en un 

primer momento en torno a los programas de desarrollo individual, PDI, que 
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posteriormente son sustituidos por las adaptaciones curriculares individualizadas, ACI7. 

Ambas respuestas se centran en el alumnado como objeto de intervención, con el fin de 

lograr la integración educativa, contando con el curriculum como instrumento. Estas 

estrategias implican grandes diferencias en torno a la concepción de la diversidad y a la 

respuesta planificada, aunque en su desarrollo veremos que no siempre se encuentran 

tan alejadas. 

 

Los PDI parten de la necesidad de arbitrar dos marcos curriculares: el especial 

para el alumnado integrado y el general u ordinario para el resto del alumnado. Dicha 

separación curricular, propia del marco selectivo, se basa en una concepción de la 

respuesta a la diversidad centrada en las características personales del alumnado, que se 

plasma en la elaboración y desarrollo de un programa individual. Desde estos 

planteamientos se asume que el alumnado con necesidades educativas especiales no 

puede seguir un curriculum normalizado. 

 

Es necesario destacar el enorme peso que los PDI tuvieron entre 1960 y 1985 en 

relación a las respuestas educativas centradas en la integración, al tiempo que la 

psicología conductista y el enfoque técnico del curriculum, y el empuje que supuso su 

profundización en el conocimiento de las prácticas curriculares individualizadas, para el 

cambio conceptual que vendría después, las ACI8. 

  

En nuestro contexto más cercano es en la LISMI (1982: art. 28.3) donde se 

recogen las primeras medidas de individualización curricular, concretándose en el 

‘Diseño Curricular Base para la Elaboración de Programas de Desarrollo Individual’ 

(INEE, 1983). Este modelo establece unos objetivos derivados de dos grandes 

finalidades: cubrir las necesidades educativas del alumnado y constituirse como puente 

para el acceso al curriculum general. De este modo se mantiene el curriculum general, y 

es el curriculum individualizado el que debe ser modificado, el cual se configura a su 
                                                 
7 No en todos los contextos, pues en algunos continúan empleándose como estrategias habituales los PDI. 
Esto ocurre en EEUU y su contexto de influencia, donde se emplea el concepto Individualizad 
Educational Plan, IEP. 
8 Para profundizar en los planteamientos teórico-prácticos implicados en la elaboración de adaptaciones 
curriculares se pueden consultar las obras, entre otras, de Abalo y Bastida (1994); Bautista (1993); Fortes 
del Valle (1996); García Vidal (1996); Luque y Romero (2002); Molina (1998) Sola, López y Cáceres 
(2006). En relación al Documento individual de adaptación curricular, consultar la obra de López Sobaler 
y otros (2000). 
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vez como un curriculum cerrado que queda recogido en una programación en la que los 

elementos son los mismos que los de una programación ordinaria tradicional y en la que 

el grupo-clase es sustituido por el alumno considerado individualmente9. 

 

Esta forma de concebir la integración escolar del alumnado con necesidades 

educativas especiales en escuelas ordinarias, responde a una visión tradicionalista y 

pasiva. Téngase en cuenta que el curriculum queda inalterado y se diseñan respuestas 

educativas especiales basadas en variaciones en los objetivos, las tareas, la situación de 

aprendizaje y/o el estilo de enseñanza, en función de diferencias individuales. En 

relación al proceso de integración educativa Pérez de Lara (1994: 83) señala “De este 

modo, la utopía nacida del cuestionamiento de los tratamientos excluyentes que tendía a 

la búsqueda de un ser humano distinto, de una transformación de la vida cotidiana, de 

una nueva concepción del otro como nosotros, de un nuevo concepto del derecho a la 

educación y de la educación misma, ha quedado reducida a una correcta determinación 

de las necesidades educativas especiales y a la demanda de una correcta preparación de 

lo y las profesionales para su gestión. La utopía que  perseguía ir más allá de los límites 

impuestos por las disciplinas ha dado en producir un nuevo encierro en lo propia 

disciplina.” 

 

Frente a esta opción, predominante aún en la actualidad en lugares como 

EE.UU., y hasta hace poco en España, surgen planteamientos conceptuales que 

promueven la necesidad de un curriculum único o común como respuesta integradora, 

donde lo comprensivo y lo diferente se combinen. Esta propuesta, no exenta de 

dificultades, se fundamenta en una reflexión minuciosa acerca de cómo concebir, 

planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados a todos los 

alumnos y alumnas, a partir de un curriculum único.  

 

La inserción del término necesidades educativas especiales es crucial en la 

evolución del concepto y planteamientos de  la integración educativa, los cuales en sus 

concreciones prácticas suponen la superación del modelo diferenciador de los PDI 

frente a la noción de las adaptaciones curriculares. Influyen en esta transformación 

                                                 
9 González Manjón ofrece diferentes ejemplificaciones relativas a los elementos y los procesos de 
elaboración de un PDI (en Jiménez y Vilà, 1999: 223). 
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cuatro aspectos (Parrilla, 1992b): a) la consideración de un único marco curricular para 

la enseñanza obligatoria; b) la concepción del curriculum como proceso; c) el 

reconocimiento de que todo el alumnado tiene necesidades educativas especiales; d) la 

importancia atribuida a la contextualización y a la implicación de la escuela en la 

respuesta educativa a las necesidades educativas especiales.  

 

Se pone en cuestión la diferenciación entre los dos marcos curriculares distintos, 

el general y el especial, ya que se considera que debe existir un curriculum para todos, 

de manera que sea el curriculum base el que se adapte a las peculiaridades de los 

personas. De este modo, se pretende promover el acceso del alumnado a los objetivos 

generales del curriculum común, mediante los instrumentos más normalizados y los 

entornos menos restrictivos posible. 

 

Dichas necesidades educativas especiales pueden adoptar diversas formas: a) 

necesidades relacionadas con la provisión de medios especiales de acceso al curriculum; 

b) necesidades relacionadas con la modificación del curriculum; c) necesidad de 

atención particular en el contexto social y emocional. 

 

Desde esta nueva concepción lo especial no se identifica con la peculiaridad 

individual sino con la falta de respuesta educativa adecuada a dicha excepcionalidad. 

Las diferencias ya no son vistas como deficiencias, sino como un factor de desigualdad 

que habrá que compensar. 

 

En nuestro contexto es en el marco de la Reforma educativa (MEC, 1989) donde 

se recogen los distintos niveles de adaptaciones curriculares: las adaptaciones de centro, 

las adaptaciones de aula y las ACI. Cada uno de ellas se define en un nivel de 

concreción curricular (ver la tabla 1). 

 

Las ACI a su vez pueden categorizarse en relación al contenido en a) 

adaptaciones curriculares de acceso al curriculum, que son las menos significativas, 

puesto que suponen la modificación o provisión de recursos formales (espacio y 

tiempo), materiales, personales o de comunicación; y b) adaptaciones en los elementos 
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básicos del curriculum, dentro de las que encontramos las no significativas y las 

significativas10. 

 
Adaptaciones de centro Adaptaciones de aula Adaptaciones curriculares 

individualizadas 
Necesidades que satisfacen. 

1. Contextuales. Ordinarias. 
Generales del alumnado. 

2. Procedentes de las 
necesidades educativas 

especiales del alumnado. 

1. Procedentes de concretar la 
oferta educativa del centro a las 

del grupo-aula. 
2. Derivadas de las necesidades 

especiales del grupo-aula. 

Específicas del alumnado. 

Documento/s en el/los que se recogen. 
PEC y PCC. 

Elaboradas por el equipo 
docente de etapa o por conjunto 

del profesorado. 

Programaciones de Aula. 
Elaboradas por el profesorado de 

aula o ciclo. 

DIAC. 
Elaboradas por el  profesorado 
de aula, los especialista y los 
equipos multidisciplinares. 

Referente. 
El alumnado de todo el centro o 

el de la etapa. 
Todo el alumnado del grupo-

aula. Un alumno o una alumna. 

Tabla 1.  Niveles de adaptaciones curriculares. 
 
 

Hay que señalar, siguiendo a Hegarty (1990)11 que para que las ACI’s respondan 

ante las necesidades educativas especiales mediante una respuesta no segregadora, el 

curriculum debe asumir los siguientes rasgos definitorios: a) amplitud, de manera que el 

referente sean los objetivos y contenidos de etapa, no los de las programaciones de aula 

ni los de unidades didácticas de la misma; b) equilibrio entre teoría y práctica, que 

permita la máxima flexibilidad; c) relevancia en la experiencia del alumnado; d) 

diferenciado en función de las distintas necesidades individuales; e) progresivo en lugar 

de repetitivo o estancado.  

 

De este modo, del modelo curricular diferenciado y paralelo al sistema educativo 

ordinario, que como ya he señalado es característico de las concepciones reduccionistas 

y segregacionistas del curriculum en Educación Especial12, restringido al nivel 

                                                 
10 Son múltiples los documentos que profundizan en sus características, tipología, elaboración, etc., 
(Grau, 2005; López Urquízar y Sola Martínez, 1998; Sola y López 1998a, 1998b) por lo que estos 
aspectos no son objeto de análisis en este trabajo. 
11 Citado por Jiménez y Vilà (1999: 233). 
12 El término Educación Especial comienza a emplearse a partir de 1970, importado del ámbito 
anglosajón. Special Education. En sus inicios está vinculado al modelo bio-médico, pasando por enfoques 
psicologicistas, hasta profundizar en modelos centrados en las respuestas educativas que se deben brindar 
a las personas y no tanto en las carencias o déficits de las mismas. Como señala Ortiz (1988: 46) 
“Empezará a definirse la educación especial como el conjunto de apoyos y adaptaciones que ha de sufrir 
el sistema educativo ordinario para ayudar al sujeto en su proceso de desarrollo y de enseñanza-
aprendizaje. Aquí, pues, encontramos una diferencia, puesto que se pasa del dominio de la Medicina al 
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individual a través de los PDI, pasamos a un único curriculum, abierto y flexible, capaz 

de adaptarse y ajustarse a las características de cada situación educativa, a través de las 

adaptaciones curriculares. Éstas se entienden como estrategias de actuación y 

planificación docente, dependientes del resto de la planificación y actuación educativa, 

atentas al contexto y desarrolladas por el centro escolar y el profesorado como 

protagonistas. Dentro de ellas las ACI suponen una respuesta curricular excepcional, al 

menos teóricamente, aunque en las prácticas escolares se hayan transformado en una 

acción en el nivel de concreción más empleada, cuestión en la que profundizaré más 

adelante, anclada en la mayoría de los casos en visiones reduccionistas y excesivamente 

técnicas, conducentes a planteamientos nuevamente centrados en la individualidad. 

 

Son múltiples los planteamientos que conducen a este cambio en la forma de 

concebir la respuesta curricular. Algunos ya han sido tratados en las líneas precedentes, 

pero hay que añadir otros motivos, no menos importantes que los ya manifestados, que 

también influyen en la evolución conceptual (Illán y Arnáiz, 1996: 31 y ss.; Jiménez y 

Vilà, 1999: 125 y ss.). 

 

a) El reconocimiento de la existencia de un continuo de diferencias individuales 

a todos los niveles, físicas, intelectuales, afectivas y socio-culturales, lo cual implica la 

superación del modelo basado en el déficit. Se allanan de este modo los efectos 

negativos que produce el etiquetado. 

 

b) La introducción del concepto de necesidades educativas especiales, frente al 

de déficit, lo cual implica, además de un cambio lingüístico, un cambio conceptual, 

situándose el foco de atención en la respuesta que debe dar la escuela a esas 

necesidades, las cuales, a su vez, dependen directamente de la calidad de dicha 

respuesta.  

 

 En este punto es ineludible mencionar a Mary Warnock, a quien en 1974 el 

Secretario del Departamento de Educación de Gran Bretaña encarga, junto a una 

comisión de expertos, la elaboración de un informe que determine las causas del 

                                                                                                                                               
dominio de la Didáctica y de resaltar los diferentes tipos de deficiencias a los diferentes tipos de 
dificultades de aprendizaje.” 
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elevado fracaso escolar. En dicho informe, publicado en 1978, pone de manifiesto su 

desacuerdo con el hecho de que el 2% de la población escolar se catalogue como 

deficiente, y que, su vez, sea atendida en contextos especiales. Por el contrario, 

considera que es alrededor del 20 % la población escolar que presenta dificultades de 

aprendizaje, lo que coloca en un 18 % el porcentaje de alumnos y alumnas que no son 

atendidos adecuadamente. Este informe constata que dichas dificultas no se deben 

únicamente a deficiencias físicas, sensoriales o mentales, ya que factores ambientales, 

escolares y sociales también pueden provocarlas y mostrarse en un continuo que va de 

las más leves a las más graves. Resalta que, más importante que la simple descripción 

del tipo, grado, o etiología de la deficiencia, es la respuesta que la escuela tiene que 

brindar, por lo que propone el concepto de necesidades educativas especiales.  

 

 El hecho de que un alumno o alumna presente necesidades educativas especiales 

implica que manifiesta dificultades en el aprendizaje que requieren la dotación de 

medios especiales de acceso al curriculum, que dicho curriculum sea especial o 

modificado, y que se preste una adecuada atención al clima social y relacional en los 

que se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

  

De este modo el foco de atención se centra en la escuela y se relativiza el 

concepto de dificultades de aprendizaje, que depende del tipo de curriculum que se 

establezca, más concretamente, del tipo de objetivos educativos propuestos, 

directamente relacionados con los planteamientos y concepciones de evaluación que se 

empleen, así como en el tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje que se materialicen 

en la práctica. “Cuanta mayor rigidez tenga el sistema educativo, cuanta mayor 

homogeneidad exista, cuanto más énfasis se ponga en los objetivos cognitivo-racionales 

frente a los emocionales, aplicados, manipulativos, artísticos, etc., cuanta menor 

capacidad de adaptación, de flexibilidad y oferta global se da en una escuela, mayores 

posibilidades existirán de que más alumnos se sientan desvinculados de los procesos de 

aprendizaje y manifiesten, por ello, dificultades.” (Marchesi y Martín, 1990: 20). 

  

c) El cuestionamiento de la homogeneidad como hipótesis pedagógica, al 

reconocer la heterogeneidad como una realidad incuestionable del alumnado, por tanto, 
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el reconocimiento de lo diverso frente a lo similar, lo diferente frente a lo único, lo 

discordante frente a lo semejante (Gimeno, 2001; 2006). 

 

d) La necesidad de definir un nuevo profesional de la enseñanza. La  puesta en 

marcha de los programas de integración supone nuevas demandas para las que nadie 

está preparado, ni los maestros de educación general (infantil, primaria, musical, 

educación física, lengua extranjera) ni los de educación especial (audición y lenguaje y 

educación especial). Este modelo formativo dual, magisterio general vs especial, 

promueve la incorporación de contenidos de educación especial en los curricula, 

enfatizando excesivamente lo especial, lo cual entra en contradicción con la lógica de la 

diversidad y la heterogeneidad, reforzando, por el contrario, la idea de que el aula y los 

alumnos y alumnas que se encuentra en ella pueden ser divididos en grupos 

homogéneos, volviendo, por tanto, a la falsa hipótesis de la homogeneidad. Todo ello se 

traduce en la práctica en que muchos docentes entienden equivocadamente que el 

tratamiento de la diversidad es un asunto del alumnado con necesidades educativas 

especiales (o como se emplea cotidianamente en los centros educativos, de los ‘acnes’) 

y, a su vez, algo exclusivo del profesorado de educación especial (Martínez 

Domínguez, 2005: 11). 

 

Los primeros modelos en torno a las condiciones que debe aglutinar un 

curriculum común surgen en Gran Bretaña de la mano de Brennan (1988) y Hegarty, 

Hodgson y Clunies-Ross (1988). Este último ha supuesto un referente decisivo en los 

planteamientos teórico-prácticos de la integración desarrollados a finales de los 80 y 

principios de los 90 en nuestro entorno. En la tabla 2 se muestran sus principales 

características.  

 

Partiendo de estos planteamientos, surgidos como ya he señalado alrededor de 

1990, la integración escolar se va extendiendo13, va tomando fuerza, como un proceso 

                                                 
13 Son múltiples los enfoques surgidos en torno al concepto de integración escolar, y distintas las 
aproximaciones que se pueden realizar dependiendo del contexto socio-geográfico (Monereo, 1985), de 
los objetivos que persigue (Parrilla, 1992a) y de las interpretaciones de distintos autores. Aunque su 
análisis excede los objetivos de este trabajo se puede sintetizar como sigue “La integración escolar es un 
proceso dinámico y cambiante, que agrupa en un mismo contexto educativo a alumnado heterogéneo en 
cuanto a sus necesidades educativas, que se puede desarrollar a través de diversas modalidades y 
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que favorece y propicia la integración social, pues, no debemos olvidar que la 

integración escolar no constituye un fin en sí mismo, sino que se trata de un medio para 

conseguir lo que sí es el fin: lograr la inserción social. 

 

Tabla 2. El curriculum común: propuestas de Brennan (1988) y                                                    
Hegarty, Hodgson y Clunies-Ross (1988). 

 
 

En estos momentos la evolución conceptual es indiscutible: el desafío se plantea 

al sistema educativo en su conjunto, desde donde se deben dar respuestas organizativas, 

profesionales, curriculares, etc., con el fin de ajustarse a las necesidades de todo el 

alumnado desde un único contexto. Pero surgen críticas a la adaptación curricular por 

derivar en respuestas educativas segregadoras: 

 

a) Ciertas similitudes, del protocolo o documento en el que queda reflejado, con 

el modelo por objetivos: la división en áreas, por tanto, organización disciplinar de los 

contenidos, su carácter estático, la predeterminación de fases cerradas, la previsión para 

uno o dos cursos. 

 

b) La distancia entre los planteamientos teóricos y las prácticas desarrolladas en 

relación tanto a la formación o capacitación profesional del profesorado, el cual  

requiere de un mayor protagonismo, cuanto a las formas de colaboración 

interprofesional, ya que la presencia de los equipos debe dejar de ser puntual y conviene  

modificar las formas de relación y colaboración entre los tutores y los profesores de 

apoyo. 

                                                                                                                                               
organizaciones institucionales y que la diversidad de alternativas de acción educativa posibles responde a 
las características y necesidades del alumnado (Jiménez y Vilà, 1999: 124). 

BRENNAN (1988) HEGARTY, HODGSON Y CLUNIES-ROSS (1988) 
Modelo equilibrado, conjugación de los 
siguientes modelos de construcción 
curricular: 
-Modelo basado en las situaciones. 
-Modelo basado en objetivos. 
-Modelo basado en el proceso. 

Niveles o grados de adaptación curricular, centrados 
en la concreción del continuum curricular: 
-Curriculum general. 
-C. general con alguna modificación. 
-C. general con modificaciones significativas. 
-C. especial con adiciones. 
-C. especial. 

La adaptabilidad del curriculum a las 
n.e.e. debe ser real, relevante en sus 
contenidos, realista en sus propuestas y 
racional en su desarrollo. 

La tarea de la escuela es la promoción del 
aprendizaje de todo el alumnado, mediante la 
creación de las condiciones adecuadas para que 
dicho aprendizaje sea posible. 
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c) Riesgo de que estas adaptaciones curriculares se conviertan en PDI’s. Como 

afirman Jiménez y Vilà (1999: 235) “(…) Las adaptaciones curriculares 

individualizadas son un planteamiento cuya viabilidad para dar respuesta a la diversidad 

del alumnado no está siendo refrendada en la práctica y (…)  nos obliga a seguir 

reflexionando acerca de un modelo curricular que ofrezca posibilidad de dar respuesta a 

la diversidad desde un curriculum comprensivo, asegurando un equilibrio entre esta 

necesidad de comprensividad curricular y la innegable diversidad del alumnado.” 

 

Desde este marco integrador-compensador (Monzón, 2002) se concibe la 

diversidad como desigualdad que se puede dar tanto por arriba como por debajo de lo 

considerado normal. La respuesta educativa se centra en acercar a la normalidad, en 

términos de rendimiento, empleando para ello los recursos tanto del centro como de los 

servicios de zona, evolucionando desde la provisión de servicios escalonados, propios 

de las organizaciones burocráticas, a los apoyos al sistema educativo, basados en la 

colaboración y coordinación entre todos los servicios y recursos comunitarios, 

relacionados con las organizaciones adhocráticas (Grau, 2005; Echeita, 2006), aquellas 

con mayor flexibilidad y capacidad de innovación y adaptación la pluralidad de 

necesidades educativas del alumnado  

 

Por todo lo expuesto a partir de 1960 las organizaciones internacionales se 

pronuncian a favor de la normalización para las personas con necesidades educativas 

especiales. En los países democráticos los informes técnicos preceden a los 

ordenamientos legales sobre una política educativa de carácter integrador, como sucede 

con publicación del Informe Warnock (1978) que, como ya he señalado,  trae consigo el 

concepto de necesidades educativas especiales y la asunción de la responsabilidad que 

los sistemas educativos tienen en relación a los apoyos y la respuesta que deben brindar 

a los alumnos y alumnas. Gran parte de sus propuestas se incorporan a la Ley de 

Educación de Gran Bretaña de 1981, aplicándose posteriormente al sistema educativo, 

quedando contemplada la integración escolar como la modalidad generalizada y la 

escolarización segregada sólo para situaciones extraordinarias. Se proponen tres 

modalidades de integración:  
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- La integración física, que implica la construcción de clases o unidades de de 

educación especial en los centros ordinarios, lo que implica la posibilidad de compartir 

espacios y tiempos (patio, comedor…). 

 

- La integración social, que supone la realización de actividades comunes con el 

resto de compañeros/as (juegos, actividades extraescolares…). 

 

- La integración funcional, en la que el alumnado con necesidades educativas 

especiales participa a tiempo completo o parcial en las aulas ordinarias y comparte 

activamente la dinámica de la clase. 

 

Al tiempo establece una clasificación de las necesidades educativas definida en 

relación a las exigencias curriculares y a la provisión de recursos, y no en base a las 

características o limitaciones personales, como había ocurrido hasta entonces (ver la 

tabla 3). 

 

A pesar de los logros y posibilidades que ofrece, surgen críticas en torno al 

concepto de necesidades educativas especiales, referentes a cuatro consideraciones 

(Marchesi y Martín, 1990): ser excesivamente vago, ya que requiere la comprensión de 

otras nociones como los problemas de aprendizaje, el tipo de escuela, el tipo de 

respuestas educativas, y que no especifica los procedimientos para identificar a los 

alumnos que necesitan una respuesta educativa especial; ser excesivamente amplio, ya 

que cualquier alumno a lo largo de su escolarización puede presentar necesidades 

educativas especiales, ya sean leves o específicas, permanentes o temporales, al tiempo 

que no permite la identificación de las respuestas educativas adecuadas14; no distinguir 

entre los problemas debidos directamente al sistema educativo, y aquellos derivados y 

producidos en otros entornos, ya sea el familiar, el grupo cultural, el nivel socio-

económico; y proporcionar una imagen excesivamente optimista, ya que puede dar la 

                                                 
14 En este punto cabe cuestionarnos si debemos buscar recetas o si es conveniente definir tales respuestas 
en función de una clasificación. Teniendo en cuenta los múltiples aspectos que debemos considerar y que 
pueden llegar a variar en confluencia con otras variables personales, puede que no sea conveniente ni 
deseable establecer una tipología de respuestas en función de una tipología de personas. ¿No seguimos 
moviéndonos en perspectivas excesivamente técnicas? Retomaremos dicho aspecto en el tercer apartado 
de este epígrafe, al profundizar en la escuela inclusiva.  



Capítulo I. Los significados de la atención a la diversidad 

 

 31

sensación de que al eliminar el término déficit, puede parecer que garantiza el pleno 

desarrollo de todo el alumnado en condiciones escolares normalizadas. 

 

NECESIDADES 
EDUCATIVA 

CURRICULUM PROVISIÓN EDUCATIVA 

Severas Diversificado Métodos, condiciones y recursos especiales 

Moderadas Adaptado Programas de aprendizaje individualizado en entornos 
menos exigentes 

Ligeras Ordinario Ordinario con enseñanza de apoyo u otros recursos 
adicionales 

Específicas Ordinario Soporte adicional en áreas específicas u otros recursos 
 

Tabla 3. Clasificación de las necesidades educativas especiales - Informe Warnock.  
Adaptado de Jiménez y Vilà (1999: 132). 

 
 
 Frente a estas críticas, Mary Warnock (1987)15 propone la siguiente 

clasificación: a) necesidades educativas del alumnado con defectos de visión, audición o 

movilidad, sin serios problemas intelectuales o emocionales; b) necesidades educativas 

del alumnado con desventajas educativas, entendidas como aquellas que presenta 

determinado alumnado que no es capaz o no está preparado para adaptarse a la escuela 

por razones sociales o psicológicas; c) necesidades educativas del alumnado con 

dificultades significativas y de aprendizaje, las cuales pueden ser permanentes o 

transitorias; d) alumnado con dificultades emocionales y conductuales. 

  

Desafortunadamente mediante esta y otras clasificaciones reaparece lo que se 

pretendía olvidar, esto es, el interés de las administraciones por distinguir entre las 

necesidades educativas especiales a las que puede dar respuesta el sistema ordinario y a 

las que no, lo cual, en nuestro tiempo se traduce en los documentos que recogen las ACI 

significativas y no significativas. Ésta sigue siendo una respuesta excluyente, pero la 

confluencia de tres aspectos obstaculiza el intento del sistema educativo por desmontar 

el subsistema de la educación especial (Pérez de Lara, 1994): la resistencia tanto de 

profesionales como de algunos vinculados, así como por la falta de respuestas del 

sistema ordinario para las necesidades más acusadas; la falta de recursos para dar una 

respuesta de calidad a determinadas necesidades educativas especiales, bajo las 

                                                 
15 Algunos años más tarde reconocerá el mal uso en el que ha derivado el concepto de necesidades 
educativas especiales (Warnock, 1990) -hasta tal punto que seguro que el lector o lectora ha escuchado a 
algún/a docente expresarte como sigue: ‘tengo siete ‘acnes’ en clase’-. 
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coordenadas de una crisis económica mundial; y la dificultad para remover ciertas 

actitudes acomodaticias del statu quo. 

 

Es necesaria la reconceptualización de las necesidades educativas especiales, en 

el marco de una educación en la diversidad, en la que el énfasis se sitúe no en las 

necesidades del alumnado sino en las posibilidades curriculares que permitan responder 

a la diversidad en toda sus facetas, por tanto, en referencia a las formas de ser, de pensar 

y de aprender de todos los alumnos y alumnas.  Según Jiménez y Vilà (1999: 139 y ss.) 

las acciones que deben ser imprescindibles son: 

 

a) La consideración de la integración escolar en el marco más amplio de la 

integración social, lo cual implica la promoción de actitudes sociales de conocimiento y 

aceptación de la diferencia. 

 

b) El compromiso de las administraciones educativas en fijar el marco legal y los 

criterios orientativos de los distintos agentes educativos y proporcionar los recursos y 

los medios personales y materiales para ello. 

 

c) La participación e implicación de los padres y madres y de la comunidad 

social a lo largo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

d) La existencia de un marco curricular abierto y flexible, que permita la toma de 

decisiones curriculares por parte del equipo docente, fruto de la reflexión compartida. 

 

e) La construcción de un nuevo profesional de la enseñanza, que muestre 

actitudes positivas ante la integración, las cuales influyen en las expectativas en relación 

a la evolución del alumnado así como en las atribuciones que realiza para explicar los 

problemas de aprendizaje. Al respecto estoy de acuerdo con Jiménez y Vilà (1999: 141) 

en que “lo que contribuye esencialmente a la génesis y consolidación de esta 

predisposición favorable es la posibilidad de participar en experiencias formativas y 

vivenciales que faciliten la reflexión, activa y compartida con otros profesionales 

implicados, de las prácticas educativas planteadas y llevadas a cabo y de las prácticas a 

plantear en un futuro inmediato. Así pues, las necesidades de formación del profesorado 
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cambian, a la vez que aparecen como esenciales nuevos espacios de trabajo colaborativo 

e interprofesional.” 

 

f) La consideración de los servicios de apoyo y de la necesaria coordinación de 

servicios e instituciones. 

 

En cuanto a los logros alcanzados y las limitaciones de la integración recojo en 

la tabla 4 la síntesis que realiza Sanz del Río (1995). 

 

LOGROS 
La modificación de la opinión hacia actitudes favorecedoras de la inclusión de todo el alumnado 

El cambio conceptual y terminológico en distintos campos de la educación 

El mayor nivel de socialización del alumnado con necesidades educativas especiales  
y mayor nivel de solidaridad y tolerancia del resto del alumnado 

La flexibilización de la estricta dicotomía educación ordinaria-educación especial 
Los logros generalizados en los niveles de enseñanza obligatoria, sin que  

ello suponga la desaparición de las clases o escuelas especiales 
LIMITACIONES 

El escaso éxito de la integración en niveles no obligatorios
La poca respuesta de los sistemas educativos para integrar al alumnado con deficiencia 

mental grave o con serios problemas emocionales o de comportamiento 

La descentralización en la toma  de decisiones, dada la escasa participación de los implicados 

Los recortes presupuestario en la última década, bajo el influjo de las reformas neoliberales 

La falta de apertura y comunicación entre los centros educativos y la comunidad 

La gran cantidad de trámites burocráticos que imponen algunas normativas 
La necesidad de incidir en la modificación de las actitudes, sobre todo entre el  profesorado, para 

lo que se necesita incentivos, estabilidad, mejora de la formación inicial y permanente, de los 
aspectos organizativos del centro y del aula y decidido apoyo a las experiencias de integración 

Tabla 4. Logros y limitaciones de la integración. Adaptado de Sanz del Río (1995). 
 
 

Por tanto, a pesar de la confianza puesta en el movimiento de integración 

escolar, se hace patente la necesidad de que camine acompañado de una serie de 

cambios que garanticen su repercusión más allá de los centros escolares. Entre estas 

premisas se encuentran, en síntesis, la necesidad de promover actitudes sociales de 

conocimiento y aceptación de las diferencias, la promoción de espacios y momentos 

reales de participación social, el fomento de la integración laboral y, en coherencia, la 

máxima autonomía en la vida adulta. Este nuevo marco conceptual de carácter 

comprensivo, que trataré en el próximo epígrafe, concede al entorno, tanto educativo 



Capítulo I. Los significados de la atención a la diversidad 

 

34 

como social, una dimensión más comprensiva y autónoma en la respuesta a la 

necesidad, entorno en función del cual, dicha necesidad podrá manifestarse, 

intensificarse o diluirse. “(…) esta puesta en duda de la posibilidad real de la 

integración escolar, tiene mucho que ver con el modelo social que domina nuestra 

realidad. Una sociedad que prima la capacidad de competir, el éxito académico, el 

individualismo, el ‘vales lo que produces’, etc., se refleja en el sistema educativo con 

los mismos patrones culturales. A partir de aquí, es fácil entender que la integración 

escolar, basada en valores tales como el respeto a la diferencia, la cooperación, la 

tolerancia, etc., encuentre en el entorno ideológico-cultural-educativo fuertes obstáculos 

para su desarrollo completo” (Sanz del Río, 1995: 143).                

 

En este sentido Echeita (2006) nos recuerda la necesidad de repensar aspectos 

relativos a la formación del profesorado, la organización escolar basada en grupos de 

edad, la presencia de un/a solo/a profesor/a por aula, los contenidos y objetivos de la 

enseñanza, aspectos que siguen sin someterse a crítica y que perpetúan el sistema 

educativo. 

 

 

1.3. LA ENSEÑANZA CENTRADA EN EL DESARROLLO PERSONAL Y 

PROFESIONAL: LA ESCUELA INCLUSIVA 

 
(…) la inclusión educativa es un aspecto de la inclusión en la sociedad 
y en ambos casos es una opción ética, de valor, cifrada en dar la 
bienvenida a la diferencia y apoyar la equiparación de oportunidades 
de los que se encuentran  en desventaja.  

Echeita y otros (2001: 8) 
 
El concepto de normalización no puede seguir interpretándose bajo 
las lentes exclusivas del mundo de los oyentes, pues lo que intenta es 
conseguir su asimilación a la mayoría, es decir, a la norma. Muy al 
contrario, supone la aceptación de la diversidad, de la diferencia, de 
las minorías que pueden agruparse para defender su lengua, sus 
derechos. Los sordos son considerados como un grupo oprimido y 
estigmatizado por la sociedad oyente, de la misma manera que lo son 
otros grupos sin estatus social.  

Booth (1997)16 
 

                                                 
16 Citado por Acosta (2006a: 20). 
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El cambio hacia una enseñanza inclusiva no es un proceso sencillo, ni libre de 

contradicciones, especialmente en las prácticas escolares.  

 

Distintas y clarificadoras son las cuestiones que avalan el giro discursivo en 

relación con la escolarización y su función en la integración. 

 

a) Los distintos grupos y culturas que conforman nuestras sociedades, complejas 

y plurales, con distintas visiones de la escuela y del conocimiento escolar, dado que el 

curriculum es una selección cultural arbitraria que se concreta en procesos educativos 

generalmente más selectivos que equitativos, deben consensuar un modelo educativo 

que permita la reconstrucción del conocimiento de todos, convirtiendo la escuela en un 

proyecto abierto a todas las culturas y un espacio de confluencia y diálogo entre todos 

(Gimeno, 2001). Un curriculum común preserva el derecho en la educación a la 

igualdad de oportunidades, permitiendo a todo el alumnado ser una ciudadanía en 

plenitud de derechos. En esta misma línea, el D.C.B. deber ser fruto del debate entre 

todos, reconociendo su derivación de un conocimiento cultural específico. 

 

b) La necesidad de modificar determinados mecanismos curriculares que 

potencian poco la atención a la diversidad: la organización de contenidos disciplinar, el 

uso del libro de texto como único recurso didáctico, la falta de materiales de elaboración 

propia, la rigidez en las agrupaciones y los niveles, etc., conducen a situaciones que 

dificultan el reconocimiento positivo de las diferencias y la diversidad.  

 

c) Defensa de la comprensividad, regida por principios como la igualdad de 

oportunidades y la democratización de la enseñanza. Para ello en necesario realizar 

procesos de innovación que vayan más allá del modelo centrado en el déficit, y que 

partan de la implicación reflexiva y conjunta del profesorado; la asunción por parte de 

los profesionales del aumento de su protagonismo; la modificación de la significación 

social de la diferencia, aún asociado a la deficiencia y la discapacidad, promoviendo el 

derecho a la diferencia como valor personal y social; la superación de la racionalidad 

técnica, puesto que su concepción de los espacios y los tiempos escolares dificulta la 

adaptación a las características particulares de cada centro; y la flexibilización desde la 

Administración de las prescripciones. 
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En esta línea Jiménez y Vilà (1999: 257 y ss.) señalan que las condiciones que 

debe cumplir un curriculum comprensivo: que sea abierto y flexible, experiencial más 

que de fuerte carga academicista, en el que se cumpla el principio de acomodación tanto 

en su diseño como en su desarrollo, en el que se integren otras lenguas y formas de 

expresión además de la oral, que se organice en formas de trabajo simultáneo, 

cooperativo y participante y que facilite el desarrollo del autocontrol y la autonomía. 

 

Las características de un curriculum común entendido desde la compresividad 

(ver la figura 3) las apunta Gimeno (1992). En el proceso de concreción del mismo se 

debe atender a la peculiaridad de las personas, por lo que resulta imprescindible ser 

congruente pedagógicamente con las diferencias, aunque “Las dificultades a este reto 

residen en cómo dar satisfacción a este principio, conjugando: a) la existencia de un 

curriculum con contenidos de cultura comunes para todos y que sólo en parte puede ser 

optativo; b) la gestión pedagógica de la variedad de alumnos en un sistema escolar 

inevitablemente homogeneizador en su organización; c) unos recursos limitados, cuando 

cada profesor atiende varias decenas de alumnos y hasta más de un centenar” (Gimeno, 

1992: 293). 

 

 
Figura 3. Rasgos definitorios del curriculum común. Adaptado de Gimeno (1992).  

 
 

La diversidad es entendida desde una perspectiva integral, concebida como 

riqueza, como singularidad, es una característica intrínseca de la realidad humana: 
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diversidad de pensamiento, de creencias, capacidades, procesos, intereses, etc. 

(Monzón, 2002: 163). La respuesta educativa trata de facilitar la adaptación del contexto 

educativo a las diferentes necesidades educativas de las múltiples dimensiones de la 

persona, de la heterogeneidad, defendiendo la diferencia en la igualdad de 

oportunidades. Se pretende el desarrollo de las capacidades y singularidades, 

considerando el papel fundamental que juega la interacción social en dicho desarrollo, 

mediante la diversificación de la oferta educativa. Desde esta perspectiva no se trata 

tanto de la “adaptación -simplificación- de la respuesta educativa, cuanto del 

enriquecimiento, apoyo intensivo, aceleración de la misma con todos los medios a 

nuestro alcance (…) los recursos más valiosos ya no son los más especializados. 

Inclusión es también aspirar a mejorar los centros tanto para los profesores como para 

los alumnos” (Echeita, 2001: 8). 

 

 Sapon-Shevin (1999) propone reconocer la diversidad y celebrarla en todas sus 

facetas: diversidad racial, cultural, de género, familiar, religiosa, de destreza y 

capacidad, etc. “Por eso la no curricularidad, concepto que alude al hecho, a veces 

mantenido y defendido, de que algunos alumnos (por ejemplo los alumnos con 

necesidades educativas especiales), no pueden desarrollar un curriculum formalizado en 

el aula, es sinónimo de negación del derecho al aprendizaje de todo alumno. Los 

objetivos educativos del aula como grupo han de estar definidos en términos de 

enseñanza-aprendizaje, para que todos sus alumnos se incorporen de forma plena al 

trabajo académico del aula. Debe planificarse su incorporación al trabajo global (incluso 

aun en el caso de que existan diferencias significativas en el mismo). Es responsabilidad 

del profesor evitar, en la medida de lo posible, la dualidad académica que conlleva a la 

exclusión. Cuanto más adaptada esté la programación del aula a la diversidad imperante 

en la misma, menos necesidad habrá de hacer adaptaciones individuales: intervenciones 

especiales diferenciadas y singulares para un alumno” (Parrilla, 2005: 126). 

 

En el proceso de cambio hacia la perspectiva de la escuela inclusiva dos 

acontecimientos son fundamentales. Por un lado, la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales, celebrada por la UNESCO en Salamanca (1994) 

fruto de la cual surge, por un lado la Declaración de Salamanca de principios, políticas 

y práctica para las necesidades educativas especiales, y el Marco de Acción sobre 
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necesidades educativas especiales (UNESCO, 1994); y por otro, el Informe de la 

Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI para la UNESCO (Delors, 

1996), difundido por la ONU. De ellos se deriva la necesidad de realizar reformas de tal 

calibre que afecten a la esencia de los sistemas educativos y al conjunto de sus 

elementos en interacción, ya que si nos quedamos en reformas puntuales o aisladas, no 

lograremos progresos significativos. Echeita (2006) sintetiza los elementos más 

significativos a reformar en torno a siete propuestas que deberían alcanzar los sistemas 

educativos, resumidas a continuación. 

  

a) Asumir como meta indiscutible el desarrollo de formas de enseñanza que 

acepten y respondan positivamente a la diversidad, centrándose en modelos 

comprensivos de la enseñanza y abandonando modelos elitistas o excluyentes.      

 

b) El referente para dirigir la intervención educativa debe ser el curriculum 

escolar, que ha de ser amplio y relevante, al tiempo que susceptible de ser adaptado para 

atender a las necesidades especiales de determinados alumnos y alumnas. 

 

c) Los modelos de evaluación no deben cumplir únicamente funciones sumativas 

o acreditativas, sino que han de considerar, de manera relevante, las funciones 

formativas. 

 

d) En cuanto a la organización y el funcionamiento escolar, se debe promover y 

mantener una cultura de participación e integración escolar, mediante proyectos 

educativos compartidos, al servicio de las necesidades del alumnado, actitudes de 

disponibilidad hacia la revisión y la mejora de las propuestas organizativas y la propia 

docencia, y la promoción de equipos directivos con liderazgo y capacidad  para 

promover la participación de toda la comunidad educativa. 

 

e) El profesorado debe asumir la responsabilidad del progreso de todo el 

alumnado, apoyándose en los recursos necesarios, pero sin delegar en los especialistas, 

por lo que paralelamente se requiere la organización de amplios y consistentes sistemas 

de apoyo a los/as docentes para que puedan asumir dicha responsabilidad, lo que 
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implica a su vez, la organización de la enseñanza del alumnado mediante modelos 

colaborativos. 

 

f) Los sistemas de apoyo, flexibles y versátiles, deben estar disponibles para 

todos los alumnos y alumnas que lo precisen.  

 

g) Todo ello debe vincularse a una gran inversión, sostenida en el tiempo, en la 

formación inicial y permanente del profesorado, para que cambie sus actitudes y adopte 

estrategias necesarias en el nuevo escenario escolar que se propone. 

 

Los planteamientos de la escuela inclusiva quedan reflejados en las palabras de 

Begoña Martínez Domínguez (2002: 43) “(…) planteo la necesidad de una educación 

obligatoria y común (solo así será justa), capaz de garantizar una respuesta de calidad 

que cubra las necesidades básicas de aprendizaje de los sujetos, entendidos como 

ciudadanos. Dotada con un currículo democrático, que permita a todo el alumnado la 

participación en proyectos comunes integrado en sus grupos naturales de pertenencia, es 

decir facilitando su inclusión escolar, sin perder como norte de referencia su inclusión 

social. Porque entiendo que es a través de la inclusión social en la escuela de todas las 

personas, medio de socialización protegido, como es posible alcanzar en el futuro su 

inclusión social como ciudadanos. También porque es a través de ese proceso educativo, 

como se puede construir una cultura democrática, en la que finalmente toda la sociedad 

pueda llegar a entender, asumir y comprometerse con un modelo de educación que se 

extienda a lo largo de toda la vida y supera la competencia y responsabilidad de la 

escuela.”   

 

Y como señala Ortiz (2000: 11) “la inclusión que propugnamos va más allá de lo 

especial y va más allá de la integración escolar, porque no implica una segregación sino 

una acogida incondicional a cualquier alumno en cualquiera de las situaciones más o 

menos especiales en que pueda encontrarse.” Esta misma postura queda reflejada en las 

palabras de Sola López y Cáceres (2006: 37) al señalar que la inclusión debe entenderse 

no como un privilegio sino como un derecho. Estos autores justifican la oportunidad y 

validez de las escuelas inclusivas en la constatación de que la tarea educativa debe estar 
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enraizada en el contexto: educar en el entorno para desenvolverse en el mismo (ídem: 

38). 

 

 Las diversas propuestas surgidas en torno a la educación inclusiva se apoyan en 

distintas dimensiones, de modo que puede ser entendida como una educación para 

todos (Unesco, 1994), como derecho fundamental basado en la necesidad de dar la 

bienvenida y respetar las diferencias de los y las estudiantes; educación como 

participación (Both y Ainscow, 2000; 2002), lo que entronca con la creciente 

importancia que para el aprendizaje, y en última instancia, para la calidad de vida de las 

personas, tienen las dimensiones relacionales y afectivas o de equilibrio personal; 

educación como valor (Stainback y Stainback, 1999), realzando la importancia de 

aceptar a las personas como son, con sus fortalezas y debilidades; educación como 

garantía social (Darling-Hammond,  2001), que permita a los ciudadanos ser capaces 

de comprender y evaluar problemas y alternativas, así como gestionar asuntos sociales 

complicados.  

 

Esta diversidad nos muestra que no existe una definición unívoca y compartida 

sobre educación inclusiva ya que, en opinión de Echeita (2006: 98 y 99) se trata de 

“(…) un constructo que cumple, más bien, un papel aglutinador de muchos aspectos 

diferentes (aunque complementarios entre sí), vinculados a la tarea de cómo (y por qué) 

tratar de alcanzar en los sistemas educativos el equilibrio entre lo que debe ser común 

(comprensividad) para todos los alumnos y la necesaria atención a la diversidad de 

necesidades educativas derivadas de la singularidad de cada alumno, sin generar con 

ello desigualdad ni exclusión.” 
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1. 3. 1. BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN 

 
(…) el uso del concepto ‘barreras al aprendizaje y la 

participación’, para definir las dificultades que el alumnado encuentra, en 
vez del término ‘necesidades educativas especiales’, implica un modelo 
social respecto de las dificultades de aprendizaje y a la discapacidad. 

 
Booth y Ainscow (2000: 20) 

 
En la actualidad siguen produciéndose situaciones de exclusión social derivadas 

de procesos de exclusión educativa, bien por la imposibilidad de acceder a la educación 

reglada o de haberlo hecho en condiciones precarias, bien por permitir procesos 

educativos abocados al fracaso escolar, que han provocado situaciones prácticas de 

desventaja a la hora de iniciarse en la vida adulta y activa (Echeita y otros, 2004: 50). 

 

Por ello, debemos buscar el camino adecuado para atender o manejar la 

diversidad de intereses, capacidades, culturas o circunstancias personales y sociales 

del alumnado en la educación escolar considerando para ello variables de tipo 

psicopedagógico, organizativo y cultural, al objeto de dar respuestas próximas a 

alcanzar el equilibrio entre diversidad y comprensividad, garante del principio de 

igualdad en la diversidad (Echeita y otros, 2004). 

 

En esta línea Booth y Ainscow (2000) proponen el concepto barreras para el 

aprendizaje y la participación en sustitución de necesidades educativas especiales, dado 

que consideran que este último se asocia con un enfoque que tiene limitaciones para 

resolver las dificultades educativas, como consecuencia del etiquetado del alumnado 

con necesidades educativas especiales, lo cual a su vez genera expectativas bajas en el 

profesorado, y tiende a reforzar la creencia entre los docentes de que este alumnado 

debe ser responsabilidad de los especialistas. Las palabras de estos autores al respecto 

son clasificadoras. “Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los déficits del 

alumnado, lo que ocurre es que dejan de considerarse las barreras para el aprendizaje y 

la participación que existen en todos los niveles de nuestros sistemas educativos y se 

inhiben las innovaciones en la cultura, las políticas y las prácticas escolares que 

minimizarían las dificultades educativas para todo el alumnado” (ídem: 20). Por ello 

hago hincapié en la perspectiva que Coll y Miras (2001) denominan  interactiva, a la 
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hora de comprender el papel que tienen las diferencias individuales en los procesos  de 

enseñanza-aprendizaje, la cual postula que “(…) lo que asumimos es que las 

posibilidades de aprendizaje de un alumno o alumna no están determinadas únicamente 

por sus condiciones personales, sino por su interacción con la respuesta educativa que 

se le ofrece en forma de procesos de enseñanza-aprendizaje. En este proceso interactivo 

es donde pueden surgir -y de hecho así ocurre con suma frecuencia- barreras que 

limitan las posibilidades de aprendizaje y participación de los alumnos. (…) Este 

concepto de barreras para el aprendizaje y la participación (…) nos hace ver, por otra 

parte, que las dificultades que, en nuestro caso experimentan los alumnos sordos en su 

escolarización no son una desgracia personal sino, en buena medida, un producto 

social a cuenta de cómo está organizada la educación escolar” (Alonso y Echeita, 2005: 

142). 

 

El proceso de cambio hacia la escuela inclusiva, constituye sobre todo un 

proceso de aprendizaje que los centros educativos deben emprender. Un material de 

vital importancia en este proceso es el Index for Inclusión (Booth y Ainscow, 2000), 

reeditado dos años después (Farrel y Ainscow, 2002), en el que se promueve el avance 

hacia la inclusión a partir de los conocimientos previos y los intereses de la comunidad 

educativa y de la implicación del conjunto de la misma hacia el cambio.  

 

Los materiales que aporta este documento, cuyo objetivo fundamental es 

construir comunidades escolares colaborativas que fomenten en todo el alumnado altos 

niveles de logro, se estructuran en tres apartados. El primero promueve la creación de 

un nuevo lenguaje que permita entender y transformar la realidad educativa. El segundo 

presenta las cinco fases del proceso de inclusión, implementado desde el modelo de 

investigación-acción: inicio, análisis del centro, elaboración de un plan de mejora, 

implementación de mejoras y evaluación del proceso. El tercero muestra las tres 

grandes fases que deben guiar el proceso de autoevaluación: crear culturas, elaborar 

políticas y desarrollar prácticas inclusivas, lo cual da lugar a diversas dimensiones que 

se plasman en cuarenta y cuatro indicadores, cada uno de ellos compuesto por una 

decena de preguntas que invitan a la reflexión y proponen direcciones de cambio. 
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En nuestro contexto se han iniciado experiencias en diversos centros educativos 

de infantil, primaria y secundaria, tanto públicos como concertados, de Catalunya, 

Euskadi y Madrid. Todos ellos han empleado el Index como guía útil, por su 

versatilidad y fácil apropiación, para el cambio hacia la inclusión y la participación en el 

movimiento de escuelas eficaces y organizaciones que aprenden. De sus conclusiones 

podemos destacar las que siguen (Durán y otros, 2005): a) todo cambio hacia una 

escuela inclusiva constituye un proceso compartido de aprendizaje; b) la participación 

de toda la comunidad educativa, especialmente de los padres, las madres y el alumnado, 

es una garantía de éxito, dado que la implicación de todos enriquece las perspectivas y 

asegura el concurso de las diferentes voluntades; c) el aprendizaje y el proceso no están 

exentos de riesgos y aunque promover el debate puede llevar a conflictos, éstos se 

superan y fortalecen el centro; d) debemos considerar las necesidades educativas 

especiales desde las barreras del aprendizaje y la participación, dando énfasis al apoyo; 

e) debemos apropiarnos de los materiales, no replicarlos; f) los logros van más allá de 

los objetivos propuestos, tanto dentro del centro, promoviendo la reflexión sobre la 

práctica y el trabajo colaborativo, como fuera del mismo, generando redes de 

colaboración entre centros.  

 

Para poner en marcha un plan de mejora de la acción educativa como el señalado 

debemos recordar las palabras de Domínguez y Alonso (2004), quienes señalan que 

debe superarse una barrera muy importante, esto es, la ausencia de disposición por parte 

de la comunidad educativa, y especialmente del profesorado, a analizar sus propias 

decisiones y valores. Al tiempo, debe tenerse en cuenta que es un proceso que lleva 

tiempo y en el que todos, tanto los más críticos como los más dispuestos, debemos 

asumir el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos sobre cómo elaborar y 

mantener en el tiempo dicho plan. 

 

  En esta misma línea, Acosta (2006a: 21) apunta que para poder aceptar la 

legitimidad de los personas Sordas como grupo minoritario “(...) la sociedad necesita 

reconocer que los conceptos de normalidad y discapacidad son estereotipos que tienen 

un valor muy limitado a la hora de describir las diferencias y variaciones individuales. 

Es precisamente uno de los fines de la educación inclusiva, la creación de un ambiente 

que facilite la aceptación de la diversidad y de las diferencias individuales. Por lo tanto, 
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el sistema educativo debe ofrecer una respuesta adecuada a las diferencias -en el caso 

que nos ocupa, estrechamente relacionadas con necesidades de los ámbitos psicosocial y 

lingüístico- y no a las deficiencias.”  

 

Como señala Martínez Domínguez (2002, 2005) actualmente existe una nueva 

concepción de las diferencias, derivada de un cambio epistemológico acompañado de 

otros cambios fundamentales en el contexto social. Entre estos últimos se encuentra el 

surgimiento de la Europa del Estado del Bienestar, que tras la Segunda Guerra Mundial, 

trata de alcanzar unos mínimos sociales para toda la población, luchando contra la 

competitividad capitalista que golpea a un porcentaje cada vez mayor de personas. “En 

este contexto se reivindica la universalización de la enseñanza a través de un sistema 

educativo común y obligatorio, contando con la protección del Estado como única 

forma posible de que la educación se convierta en un bien social, al que tienen derecho 

todas las personas (ciudadanos de derecho) sin distinción alguna, en una sociedad en la 

que persisten las desigualdades.” Este modo de comprender los servicios sociales, 

implica “(…) acercarse a conocer a todas la personas en sus contextos, y “darles la 

palabra” hasta conocer sus necesidades y posibilidades reales” (Martínez Domínguez, 

2002: 4). 

 

Esta nueva concepción considera los diversos factores de diferenciación, tales 

como el género, el estatus socioeconómico, la etnia, el grupo social, la historia personal, 

las experiencias educativas previas, etc., que a su vez influyen en el desarrollo de las 

distintas aptitudes, expectativas, conocimientos, intereses, valores, etc., que el alumnado 

activa ante una nueva situación de aprendizaje. Al tiempo, cada proceso de enseñanza 

implica y favorece el desarrollo o la eliminación de alguna de dichas diferencias.  

 

“Así entendidas, las diferencias humanas se convierten en características 

individuales de todos los miembros de un grupo natural, tienen un carácter relativo y 

son significativas en el contexto social, cultural e histórico en el que se manifiestan y 

analizan. Surge así el argumento científico que legitima y justifica, la conveniencia de 

que todas las personas por diferentes que sean, reciban una educación común, en la que 

sus características individuales y grupales, sean tenidas en cuenta y respetadas, evitando 
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que se conviertan en oportunidades desiguales para acceder a la educación a la que 

tienen derecho” (ídem: 2). 

 

 El término diversidad sugiere la distinción que se establece entre dos o varias 

personas, situaciones, cosas, etc., en referencia a la variedad, pluralidad, abundancia o 

heterogeneidad de las mismas, al margen de ningún tipo de valoración relativa a la 

superioridad o relación jerárquica de una sobre otra. En esta línea Begoña Martínez 

Domínguez (2002: 3) indica que supone “(…) pasar de la etiquetación y exclusión de 

las personas “diferentes”, al reconocimiento de los derechos individuales de todas las 

personas (entre ellos el de la educación), a través de la prestación de unos servicios 

colectivos y comunes de calidad (entre ellos el educativo), respetuosos con las 

diferencias, a la vez que comprometidos con la eliminación de las desigualdades.” 

  

En este contexto surge un interrogante ¿la escuela está ofreciendo una educación 

que responda en igualdad de oportunidades a las nuevas necesidades y derechos de toda 

la ciudadanía? Hace dos décadas en nuestro contexto la respuesta a este pregunta es 

negativa, por lo que se plantea una reforma educativa como la LOGSE (1990), desde la 

que se propone, en el marco de un modelo educativo democrático, la incorporación del 

nuevo discurso de la educación en la diversidad, lo cual supone. En términos prácticos, 

supone una nueva concepción de la enseñanza, basada en la sustitución del término 

diferencia, referente a características individuales, por el de diversidad, dirigido a una 

característica sustantiva de cualquier grupo humano, por tanto, de los grupos 

educativos. En palabras de la Martínez Domínguez (2002: 6) la diversidad debe ser 

considerada un hecho natural, un derecho de la ciudadanía y un valor social, esto es, 

“(…) tanto una característica sustantiva de cualquier oferta educativa democrática que 

se dirija a una grupo (…) como un soporte de una serie de valores de enorme 

importancia en la construcción de una sociedad democrática, acogedora de la 

pluralidad.” 

 

Las pretensiones pedagógicas y organizativas de la reforma LOGSE, tales como, 

la reordenación del sistema, la renovación del curriculum escolar, la descentralización 

de la educación, etc., dignas de mención, no se corresponden con los logros obtenidos y 

especialmente los esfuerzos realizados para alcanzarlos (Escudero, 2001). Entre estas 
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limitaciones encontramos la escasa dotación de recursos humanos y materiales, la rígida 

organización burocrática de los centros, la orientación academicista del curriculum 

seleccionado, la escasa motivación y formación del cuerpo docente, etc.  

 

Entre los logros alcanzados destacan (Martínez Domínguez, 2002: 7-9): a) la 

escolarización de todas las personas en un único sistema compresivo, en el que se 

retrasa la selección y especialización del alumnado, se extiende la obligatoriedad, se 

compensan las desigualdades y se promociona la igualdad de oportunidades; b) la 

selección de un curriculum común relativamente abierto y flexible, que permite el 

equilibrio entre la comprensividad y la atención a la diversidad; c) la incorporación 

explícita y universal del discurso de la diversidad; d) la lectura contextual de 

necesidades en las aulas-centros, posibilitando el  paso de la comprensión de las 

dificultades de aprendizaje de algunos alumnos y alumnas a la de las dificultades y 

nuevas posibilidades de la enseñanza en y con grupos heterogéneos; e) el inicio de 

dinámicas de trabajo en grupo-equipo de diferentes profesionales, con la intención de 

compartir un proyecto común: educar entre todos a todo el alumnado del centro. 

Algunas de las características del diseño curricular base en este contexto quedan 

reflejadas en la figura 4. 

 

  

 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 

 
Figura 4. El Diseño Curricular Base en la LOGSE (1990). 

 
  

valores 

Desarrollo de habilidades, 
actitudes, capacidades y   

  

Concepción de la educación 
global e integral Modelo de enseñanza-

aprendizaje adaptativa y 
constructivista 

Conocimientos requeridos en 
la formación académica y 

profesional 

Respeto a la pluralidad lingüística y cultural 
Respeto de las libertades y los derechos fundamentales de las personas 
Potenciación del principio de igualdad de oportunidades 
Educación para la paz y la solidaridad 
Rechazo a cualquier forma de discriminación 
Potenciación del espíritu crítico 
Fomento de hábitos colaborativos y democráticos  … 
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 Desafortunadamente son muchas las limitaciones y dificultades surgidas en su 

puesta en práctica, derivadas de la falta de comprensión del discurso, ya que como es 

sabido, el cambio a nivel teórico no es suficiente para que se produzcan cambios en la 

práctica. En las siguientes líneas paso a describir algunas de ellas (ídem: 9-18). 

 

 a) Limitarnos a un cambio en el lenguaje relativo a la diversidad, sin ahondar en 

sus implicaciones teóricas más profundas ni en sus consecuencias prácticas reales. De 

tal modo que se hacen extensibles a un porcentaje mayor de alumnado otras etiquetas 

que llevan asociadas las mismas implicaciones prácticas, tratándose únicamente de un 

cambio superfluo. Es lo que la autora denomina la especialización de la normalidad en 

lugar de la normalidad de lo especial. A pesar del cambio formal continúan las mismas 

prácticas y mecanismos de segregación ocultos, así como la situación de exclusión que 

sigue viviendo una parte del alumnado, llegando a lo que está ocurriendo en los últimos 

años de la ESO, esto es, adelantar ciertas medidas antes de que por edad este alumnado 

pueda ser adscrito a las mismas. 

 

 b) Desvirtuar el discurso a través de la reglamentación para su puesta en 

práctica. En primer lugar, las nuevas categorizaciones17 implican insistentemente la 

ordenación normativa de las diferencias, que deriva reiteradamente en el etiquetado, de 

manera que la concepción del proceso de adaptación curricular vuelve a reducirse a las 

ACI, preponderando la especialización profesional. En segundo lugar, consecuencia del 

procedimiento de dotación de recursos, la administración emplea criterios cuantitativos 

estándar, como el ratio de alumnos por docente, desconsiderando las necesidades 

globales y contextuales de cada centro, así como la política de discriminación positiva 

en casos específicos. Al tiempo, la asignación de los recursos en función de los sujetos 

beneficiarios, segundo procedimiento utilizado con carácter complementario al anterior, 

presenta efectos no deseados como responsabilizar a la persona de la necesidad del 

recurso o abultar el número de alumnado con necesidades especiales. De este modo 

seguimos centrándonos en las necesidades como déficits individuales sin considerar los 

                                                 
17 Estos nuevos grupos hacen referencia al alumnado: 
- con necesidades educativas especiales -- con discapacidad – educación especial 
- con desigualdades socioculturales -- proveniente de un medio desfavorecido – educación compensatoria 
- con diferencias culturales -- de diferente origen cultural o étnico – educación intercultural  
- a las líneas transversales, como la igualdad de oportunidades -- de distinto género – coeducación. 
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factores interactivos que implica su valoración; continuamos planteando las dificultades 

de aprendizaje del alumnado sin ahondar en las dificultades de enseñanza, las 

necesidades formativas del profesorado, y  las carencias de los centros y del sistema. 

  

 c) Modificar el modelo curricular en el proceso de desarrollo del mismo 

realizado por los centros, prevaleciendo prácticas curriculares del modelo técnico bajo 

el nuevo modelo comprensivo. A la inadecuada comprensión e implementación del 

mismo han contribuido tanto a la falta de procesos formativos que facilitasen el cambio 

en la cultura profesional e institucional, como el desarrollo legislativo y su 

implementación jerárquica, tratando de cambiar desde arriba un sistema educativo 

cerrado, a través de medios propios de sistemas descentralizados. Algunos de los errores 

conceptuales y las desviaciones prácticas en el proceso de desarrollo curricular 

(Martínez Domínguez, 2002: 17-18) aparecen recogidos en la tabla 5. 

 

Es incorrecto entender la adaptación del curriculum como… 
únicamente vinculada al profesorado de apoyo y asociar la concreción curricular al 
profesorado ordinario 
la modificación de los libros de texto, igualando éstos a los proyectos curriculares de aula. 
Hay que enlazar sus procesos de concreción y adaptación con su permanente 
planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación 
la continua adopción de respuestas. Debemos entenderla como un continuo de respuesta 

un proceso de reducción o devaluación del mismo. No debemos confundir adaptar 
contenidos con recortar contenidos 
sólo la individualización de la enseñanza, entendiéndola posible únicamente mediante la 
separación del alumnado o la creación de grupos homogéneos 
la admisión de las circunstancias concretas, ya que algunas derivan de situaciones de 
desigualdad o discriminación. Debemos trabajar educativamente dichas condiciones para 
su posible modificación 
No debemos seguir hablando de diversidad de las personas, sino hablar de diversidad de la 
educación, por tanto de variación, flexibilidad y diversificación de la oferta educativa 
Tabla 5. Errores en el modo de entender el proceso de adaptación del curriculum.  

Adaptado de Martínez Domínguez (2002). 
 
 

Por ello esta autora define una adaptación bien entendida como “(…) un proceso 

inacabado de adaptación e individualización de la enseñanza, que se inicia y forma parte 

del mismo proceso de concreción curricular, afecta a todo el profesorado y alumnado, 

implica la mejora permanente de la enseñanza y permite establecer un continuo en la 

respuesta a la diversidad, que va desde las medidas ordinarias de centro hasta las 

individuales más excepcionales. De tal suerte que cuantas más decisiones curriculares y 
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organizativas se adopten en el primer nivel de concreción, menor será la necesidad de 

adoptar las más excepcionales en el último nivel y mejor será su articulación” (ídem: 

16). 

 

En esta misma línea Echeita (2006) señala la importancia de promover una 

enseñanza adaptativa que parta de una serie de objetivos, de experiencias y de 

aprendizajes para todo el alumnado, sin excepción, en la medida en que se consideren 

esenciales para su adecuado desarrollo y socialización, pero sin renunciar a la 

diversificación de los procedimientos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en 

función de las características individuales, -alejándonos de la extendida práctica basada 

en ‘hacer todos lo mismo al mismo tiempo’-.  

 

Dicha adaptación puede llevarse a cabo en diversos momentos del diseño, 

planificación y puesta en práctica de la acción educativa, y en los distintos niveles de 

concreción curricular (Angulo y Blanco, 1994; Pérez Gómez, Barquín y Angulo, 1999; 

Sola, López y Cáceres, 2006; Zufiaurre y Gabiri, 2001). El proceso de planificación, 

desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares, debe entenderse como una 

estrategia de actuación docente, de toma de decisiones, en la que han de participar todos 

los implicados, considerando los elementos curriculares de abajo a arriba. En el proceso 

debemos evitar caer en errores ya cometidos como considerar la adaptación como 

sinónimo de reducción, entenderlo como un proceso colaborativo y complejo en el que 

deben participar el/a profesor/a de aula, el/la de apoyo, el/a orientador/a o 

psicopedagogo/a y la familia, o generar culturas de centros y prácticas profesionales que 

dificulten los procesos colaborativos. Se trata, no tanto de elaborar adaptaciones 

curriculares, cuanto de buscar otro modelo, otros sistemas educativos, otro curriculum, 

que comprenda y que respete la diversidad. Un curriculum alternativo, sin tanta carga 

académica, que permita a todos los y las estudiantes construir mecanismos y estrategias 

para familiarizarse con el conocimiento, y que dicho conocimiento adquirido les ayude 

a generar procesos y estrategias de razonamiento efectivo que puedan utilizar en el 

aprendizaje y resolución de problemas (López Melero, 1999: 32). 

  

Derivadas de las limitaciones descritas, entre otras cuestiones, se realizan ciertas 

asociaciones desafortunadas, que generan un estado de opinión sobre la necesidad 
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urgente de sustituir la equidad, la igualdad y la justicia por la calidad, la libertad y la 

eficacia, valorando el cambio por el cambio y sin analizar las coherencias o 

incoherencias que suponen en relación a la atención a la diversidad. Discursos 

catastrofistas centrados en cuestiones como la libre elección de centro, tratan de 

legitimar la privatización de la enseñanza, en lugar de promover la mejora de la misma. 

Argumentaciones a favor de la reducción del control, o intervencionismo, del Estado, 

reivindican una mayor autonomía comunitaria y de centro que permita la libre 

iniciativa, al tiempo que la mejora de la calidad, sin considerar que la autonomía por sí 

misma no garantiza la calidad sino más bien la entrada de las leyes del mercado en la 

educación, entendiendo ésta como un producto a consumir más que como un derecho a 

reclamar, concepción generadora de nuevas desigualdades. Se vincula inadecuadamente 

la comprensividad con la pérdida de oportunidades para el alumnado más capaz, en 

lugar de hacerlo con un derecho universal, un logro social y una oportunidad para la 

mejora de la enseñanza de todos. Y finalmente se utiliza el término calidad para 

enmascarar ciertos intereses neoliberales, más cercanos a la eficacia y la eficiencia, que 

a la equidad y la justicia, propios de una concepción clientelista de la educación y un 

sistema educativo regulado por las leyes del mercado, atentando directamente contra los 

pilares básicos de la educación en la diversidad. 

 

Al tiempo, como señalan Cabello y Rayón (1999: 303), a pesar de que la 

diversidad se entiende como riqueza en el discurso teórico y político, continua sin 

quedar reflejada en el curriculum, los documentos o los materiales; la organización o la 

infraestructura de los centros no se adecuan a su tratamiento; los profesionales no tienen 

una formación adecuada, etc. Por tanto, siguen sin producirse las condiciones mínimas 

que evitarían las actuales contradicciones entre el discurso y la práctica, lo que perpetúa 

la desigualdad en las condiciones de vida y en las posibilidades para transformarla.  

 

En este contexto continúa la percepción de la diversidad como una cuestión 

vinculada más con el alumnado diferente y sus dificultades que con la educación y el 

alumnado ordinario. Se atiende a las limitaciones y desventajas personales sin 

cuestionar las prácticas docentes, la organización escolar o las programaciones 

didácticas. Se adoptan medidas técnicas de atención a la diversidad sin considerar sus 

dimensiones éticas. Se sitúa la responsabilidad de la atención al alumnado diferente en 
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las personas y equipos de apoyo, como consecuencia de la falta de formación en la 

cultura de la diversidad. Se genera una mayor desigualdad entre redes y dentro de ellas 

entre centros diferentes como consecuencia de la falta de respaldo social, político y de 

financiación durante todo el proceso de implantación del discurso. Por todo ello es 

necesario rescatar y desvincular dicho discurso de cualquier propuesta concreta, 

recuperando y manteniendo los principios en los que se sustenta y adaptándolos a los 

nuevos tiempos y situaciones prácticas. En palabras de Martínez Domínguez (2002, 25) 

“(…) necesitamos encontrar argumentos que nos ayuden a repensar el discurso para que 

podamos salir de una situación de desánimo y descrédito en le educación en la 

diversidad, así como seguir descubriendo nuevos significados de lo que por ella 

entendemos como indicador de progreso en una sociedad, en la que los vertiginosos 

avances tecnológicos, contrasta con el retroceso de los avances sociales, entre ellos los 

educativos.” 

 

El debate pedagógico y la reflexión sobre las prácticas deben mostrar los valores 

que transmite y las razones que justifican una educación en la diversidad. Los principios 

básicos en los que debe sustentarse cualquier propuesta apoyada en concepción son tres: 

integración e inclusión frente a segregación y marginación; interculturalismo frente a 

etnocentrismo y relativismo cultural; y diferencia frente a desigualdad. Dicha 

integración no debe ceñirse a la presencia física, sino abarcar otras dimensiones como la 

personal, funcional, afectiva y de aprendizaje, en palabras de Martínez Domínguez 

(2002, 26)  “(…) que favorezca el desarrollo óptimo de todo el alumnado (no sólo el de 

las personas a las que se le atribuyen necesidades educativas especiales) a través de su 

relación y participación activa con el resto de compañeros, en los mismos grupos de 

pertenencia y propuesta de aprendizaje. De manera que nadie sea separado-marginado 

de la misma, sea cual sea su diferencia.” La búsqueda del logro de aprendizajes como el 

respeto a las personas y grupos diferentes, la utilización del diálogo en la resolución de 

conflictos, la sensibilización con los derechos de las minorías, la disposición a ayudar a 

las personas más necesitadas, la actitud crítica y el compromiso con la eliminación de 

situaciones injustas y discriminativas, la capacidad para trabajar de forma cooperativa 

en equipos heterogéneos, y la comprensión de las relaciones de interdependencia en la 

sociedad globalizada. 
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Entendiendo la cultura, en palabras de Pérez Gómez (1998: 16), “(…) como el 

conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un 

determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios 

sociales, las producciones simbólicas y materiales y las realizaciones individuales y 

colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado” debemos reconocer los 

derechos de grupos minoritarios y reivindicar la educación universal, no etnocéntrica, 

respetuosa de la diversidad sociocultural, promotora de su conocimiento y aceptación. 

Como indica Martínez Domínguez (2002: 28) “(…) la presencia, encuentro y diálogo en 

el contexto escolar entre las distintas culturas y grupos sociales, constituye el mejor 

medio y recurso para despertar en todo el alumnado que asiste a un mismo centro y 

aula, en principio, la curiosidad, el conocimiento, el respeto y la aceptación de cada una 

de las culturas y grupos a los que pertenecen y por generalización las del resto.” 

 

En esta misma línea López Melero (1999: 17) nos recuerda la necesidad de 

construir una nueva cultura que conozca, comprenda y respeta a cada ser humano 

como es no como nos gustaría que fuera. Pero debemos ser conscientes de que la 

reconstrucción de la cultura experiencial requiere su tiempo, a la par que el máximo 

respeto a las diferencias, teniendo presente, como señala Pérez Gómez (1995: 22), que 

“facilitar la transición en la escuela del individuo en sujeto no es una tarea al alcance del 

mero aprendizaje académico de las disciplinas, requiere la vivencia constantes, rica y 

compleja, a veces placentera y frecuentemente polémica de la cultura.” 

 

También debemos combatir la situación de ciertos grupos históricamente 

desfavorecidos, consecuencia no de las diferencias a las que tradicionalmente se ha 

recurrido para justificar su situación sino de prácticas de marginación y exclusión social 

fuertemente arraigadas, como ha ocurrido en el caso del racismo, del sexismo o del 

clasismo, en los que el trato desigual acontece por tratarse de personas de distinta raza, 

género o clase social. Por ello debemos tratar de eliminar los ismos como una forma 

estructural de luchar contra las desigualdades, asumiendo la escuela el compromiso de 

esforzarse por su eliminación, ya que de no hacerlo estaríamos colaborando en su 

transmisión. 
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A este respecto Laura Rayón (2002: 67) apunta que “(…) un tratamiento y 

exaltamiento de las diferencias al margen de las dinámicas de poder y control que unos 

grupos sociales ejercen sobre otros, es caer en el relativismo cultural, de modo que la 

defensa de las diferencias se quede en el mero discurso, obviándose que la diversidad 

implica divergencia, antagonismos y enfrentamientos, ‘choque’ de culturas y 

subculturas en un juego (interacción social) en desiguales condiciones que requiere del 

diálogo y la negociación como base de un entendimiento compartido (qué puede y debe 

hacerse), a pesar de todas las posibles dificultades que ello entrañe y la complejidad de 

las respuestas.” 

  

Es necesario apostar por una escuela pública, universal, inclusiva, 

compensadora, laica, democrática, entendida como un espacio institucional garante del 

desarrollo de la inteligencia, el conocimiento y la propia existencia de la democracia, 

que discurra al margen de una lógica neoliberal, basada en las leyes del mercado, que 

amenaza la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación social de toda la 

ciudadanía. Pero éste no es un proceso fácil dado que exige cambios además de en el 

contexto educativo, en el más amplio contexto social, superando las contradicciones 

surgidas entre las funciones educativa y social de la escuela (Pérez Gómez, 1993: 4): 

valores opuestos derivados de las tendencias socialista y liberal; movimientos a favor de 

eliminar etiquetas frente a otros que las divulgan, etc. “(…) la mayor responsabilización 

y complejidad asignadas a los centros educativos, requiere una mayor inversión 

económicamente en recursos humanos y materiales, así como en formación e 

innovación.” (Martínez Domínguez, 2002, 35-36).  

 

La escuela debe trabajar con la familia y la comunidad escolar, creando espacios 

de participación y convivencia democrática; ser catalizadora de necesidades sociales no 

cubiertas que superan sus competencias, para ser asumidas por agentes y servicios 

sociales, actuando ésta como coordinadora de la acción socio-educativa; y promover el 

establecimiento de redes de servicios sociales que lideren proyectos encaminados a 

introducir, desarrollar y defender la incorporación del discurso de la diversidad.  

 

Para que desde la escuela los discursos pueden llegar a las prácticas será 

necesario trabajar desde los proyectos educativos de centro de manera colaborativa, 
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partiendo de procesos de investigación-acción que permitan la revisión y mejora de los 

procesos, de manera que se cree un clima de participación y colaboración democrática 

entre todos los agentes educativos; promover la interdependencia entre los diversos 

niveles de concreción curricular, de manera que la corresponsabilidad de todos los 

equipos docentes del centro se comprometan en la mejora de cada uno de ellos; 

transformar la formación y el desarrollo profesional de los docentes, planteando una 

formación inicial y común al todo el profesorado basada en el cambio de actitudes, a 

favor del respeto de la diversidad, en el desarrollo de las habilidades implicadas en la 

reflexión sobre su práctica y en la búsqueda de estrategias pedagógicas diversificadas. 

Debemos superar modelos antiguos, tanto en formación inicial como permanente, ya 

que todavía es un reto lograr que todos los maestros y maestras acepten la diversidad y 

vayan aprendiendo a darle respuesta dentro de su aula, dando de lado a la falsa creencia 

de que se necesitan unos saberes muy especializados para disminuir las barreras para el 

aprendizaje y la participación. Como señala Teresa  Huguet (2006: 62 y 63) atender a la 

diversidad en la misma aula ordinaria por parte de todos los maestros es la mejor 

manera de que todos ellos se impliquen en el progreso de la escuela hacia la  inclusión.   

 

La diversidad entre las personas, entre los grupos y a lo largo del tiempo, así 

como la singularidad individual son consustanciales al ser humano, pero en ocasiones se 

traduce en desigualdad. Como señala Gimeno (1999a: 67) todas las desigualdades son 

diversidades, aunque no toda la diversidad supone desigualdad. Por ello debemos 

evitar caer en el error de mantener o generar desigualdad bajo la defensa de la 

diversidad. “Desentrañar el mundo de los significados de la diversidad o de la 

diferencia y ver qué se ha querido hacer de ellas es un camino para desenmascarar 

prácticas, afinar objetivos, tomar conciencia y poder gobernar de forma algo más 

reflexiva los procesos de cambio” (íbidem). 

 

Como señala León (1998: 56) “Uno de los principales problemas con los que se 

ha encontrado la escuela inclusiva ha sido la formación recibida por nuestros maestros, 

que ha estado inserta en un enfoque categorial y extremadamente basada en las materias  

a enseñar y no en la formación de valores, habilidades y actitudes.” Por ello es necesario 

desarrollar procesos formativos centrados en aspectos teórico-prácticos y en 

experiencias de planificación y enseñanza cooperativa así como en procesos de solución 
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de problemas, superando el modelo “(…) que potencie conocimientos distintos con 

relación a la educación especial para profesores ordinarios y especialistas [ya que] 

impide una estrecha colaboración y cooperación en la planificación, enseñanza y 

evaluación” (íbidem). 

  

Se requiere la creación de una cultura escolar que permita atender al alumnado 

respetando sus diferencias, de tal manera que, como señala López Melero (1999: 31), el 

pensamiento pedagógico del profesorado cambie y consideren a las personas diferentes 

cognitiva, social, cultural y étnicamente como ocasiones para mejorar su práctica 

profesional y no como ocasiones para establecer desigualdad.  

El profesorado debe desarrollar capacidades y competencias que le permitan 

trabajar de forma colaborativa, lo que se relaciona con aprendizajes que favorezcan que 

sepa escuchar, contar y analizar su práctica respetar opiniones y posturas diferentes, ser 

empático y asertivo, consensuar, etc. En el centro y en el grupo-aula, deben explicitarse 

y recogerse por escrito los procedimientos de trabajo individual y los colectivos, lo que 

implica asumir un compromiso público, permite evaluar su impacto y facilita la mejora 

profesional así como el trabajo colaborativo, funcional y significativo (Martínez 

Domínguez, 2002). Todas estas capacidades requieren una nueva profesionalidad 

(Hargreaves, 2000; Perrenoud, 2004) que implica, entre otras, las siguientes 

competencias profesionales (Echeita, 2006: 114-115).  

 

 a) Tener una actitud reflexiva y crítica, tanto frente a sus propios pensamientos, 

emociones y prácticas como frente a la realidad educativa y social. 

 

 b) Tener curiosidad e iniciativa para indagar y resolver sus dudas e 

incertidumbres. 

  

c) Saber buscar y recopilar información relevante sobre las dificultades y 

problemas con los que se encuentre. 

  

d) Ser estratégico/a, por tanto, capaz de aplicar procedimientos sistemáticos y 

ordenados para analizar la información y tomar decisiones. 
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e) Ser capaz de trabajar colaborativamente y cooperativamente con otras 

personas (compañeros/as, alumnado, familias…) en el análisis de la propia realidad 

educativa y en la planificación, desarrollo y la evaluación de las iniciativas de mejora 

que se acuerden. 

 

f) Saber mantener buenas pautas de comunicación, diálogo y escucha. 

 

g) Saber pedir y ofrecer ayuda. 

 

h) Mostrar empatía ante las necesidades y emociones de otras personas. 

 

 i) Asumir riesgos y estar abiertos/as al cambio. 

 

j) Saber fijarse metas para superarse y querer seguir aprendiendo. 

 

Ante el reto de superar las barreras para el aprendizaje y la participación 

debemos tener presentes las palabras de Begoña Martínez Domínguez (2002: 43-44) 

“(…) no deberíamos esperar a que se produjera el cambio sociocultural que nos permita 

disponer de todos los medios, coherencias y seguridades, para iniciar el que debemos 

acometer en el interior de nuestros centros educativos. De lo contrario, no sólo 

esteremos desaprovechando una oportunidad (la única para algunas personas), si no que 

contribuiremos a aumentar la imagen pública devaluada de nuestra capacidad 

profesional para conseguir el cambio hacia la mejora. Y quizás lo que es peor, subidos 

al carro del ‘sálvese quien pueda’ estaremos corriendo el riesgo de convertirnos en 

cómplices de esa tendencia generalizada de responsabilizar a los sujetos más débiles de 

su situación individual, dejándolos a ‘su suerte’. O lo que es lo mismo, el de empezar a 

convertirnos en técnicos burócratas al servicio de los intereses neoliberales del estado, 

en lugar de educadores al servicio de la ciudadanía.”  
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1.3.2.   EL AULA COMO COMUNIDAD DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 

 
La respuesta a la diversidad de necesidades en un aula que 

pretende no excluir a sus alumnos no se puede basar en una organización 
de recursos especiales -diferenciados dentro del centro o del aula- sino en 
el compromiso de centro y aula con esa diversidad, y por tanto en la 
generación de estructuras, relaciones y prácticas que incluyan la 
diversidad de alumnos en las experiencias educativas comunes. 

 
 Parrilla (2005: 117) 

 
 

La respuesta a la diversidad en el aula debe basarse en la creación de contextos y 

procesos de aprendizaje comunes, a través de un curriculum diversificado en su 

desarrollo práctico, de dinámicas sociales diferentes basadas en la cooperación, tanto 

para el alumnado como para el profesorado. El aula, entendida desde la educación 

inclusiva, está determinada tanto por las características del centro al que pertenece, 

como por sus propias peculiaridades, es considerada un sistema social cuya respuesta a 

la diversidad se explica y configura en interacción a la estructura, funcionamiento y 

cultura del centro y sus relaciones con sistemas externos (Stainback y Stainback, 1999). 

Conseguir el compromiso del profesorado, reutilizar los recursos y profesionales de la 

educación especial, mantener las proporciones naturales y establecer vínculos entre los 

profesores. Mª Ángeles Parrilla (2005: 120-121) señala que: “la tendencia a reducir la 

diversidad a casos individuales, cuando la diversidad es expresión de una realidad 

global, sistémica, no meramente individual, es un planteamiento más cercano a la 

homogeneización (a la segregación) que a la diversificación necesaria en el aula 

inclusiva.” 

 

Debemos tener en cuenta que “trabajar con los alumnos en cómo combatir las 

desigualdades sociales (no sólo describirlas) y crear ciudadanos comprometidos con la 

inclusión es la meta educativa, que evidentemente debe abordarse en el aula” (Parrilla, 

2005: 122). 

 

Retomando los principios propuestos por Díez Gutiérrez (1997) podemos señalar 

que las actividades más inclusivas son aquellas actividades y tareas significativas y 
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vitales, accesibles, útiles, atractivas, experimentales, acompañadas, reflexivas, con 

repercusión social -que utilizan los recursos a mano-, colectivas y solidarias. 

 

En cuanto a las estrategias y agrupamientos inclusivos, siguiendo a Gimeno 

(1992: 331), éstos deben facilitar: la variedad en las tareas, entendidas como unidades 

de trabajo estructuradas y fáciles de seguir; la diferenciación en el estudio de temas o en 

parte de los mismos mediante distintos niveles de realización; la distribución del tiempo 

del/a profesor/a entre subgrupos de alumnos; la distribución del alumnado para trabajos 

en pequeños grupos; y el empleo de medios diversificados para el desarrollo del 

curriculum. 

 

Como señala López Yañez (1995: 13) “Los mismos hechos tienen significados 

diferentes en distintos contextos. Lo importante no son pues los hechos en sí, sino lo 

que estos significan para la gente que vive allí.”  Por ello para comprender la vida del 

aula será preciso “(…) conocer cómo el profesor y los alumnos piensan la misma, cómo 

comprenden, explican y construyen significados en el aula." (Parrilla, 2005: 136). 

 

Se debe concebir el aula como comunidad de apoyo para el aprendizaje, por 

tanto, como un espacio centrado en el alumnado y abierto a toda la comunidad escolar. 

El apoyo debe entenderse como promotor de la indagación, del diálogo y la 

confrontación entre profesores y de la búsqueda conjunta de soluciones, similar a lo que 

Skrtic (1995) denomina pragmatismo crítico. “Es pues un proceso que lleva a que la 

práctica educativa se construya y deconstruya a través del análisis y debate crítico, un 

proceso que pretende poner bajo cuestión incluso las mejores prácticas.” (Parrilla, 2005: 

138). Los grupos en los que se producen más interacciones inclusivas, como señala esta 

autora tras comparar diversos estudios (ídem), son aquellos en los que las normas se 

elaboran a través de la participación de todos, se definen de forma clara y comprensible, 

a través de procesos flexibles que permiten su continua revisión, basados en relaciones 

simétricas entre y con el alumnado, relaciones que a su vez potencian los aspectos 

positivos de cada persona. 

 

Existen distintas experiencias de colaboración y apoyo (Parrilla, 2005), entre las 

que se encuentran las redes de apoyo entre compañeros, los sistema de compañeros y 
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amigos, los círculos de amigos, los grupos de colaboración entre compañeros y las 

comisiones de apoyo entre compañeros. 

 

Todo ello supone fomentar las redes naturales de apoyo que existen en el aula, 

por tanto, ver al alumnado como fuente y recurso de apoyo, al tiempo que integrar al 

apoyo externo en el aula. 

 

Pero aun nos quedan retos por afrontan si queremos lograr realmente una escuela 

inclusiva, entre los que se encuentra los siguiente. 

 

a) Ampliar el foco de la inclusión, lo que requiere que la escuela se abra al 

entorno y a la comunidad. 

 

b) Denunciar la exclusión, esto es, ir incorporando la idea de construcción social 

de la exclusión y las barreras de aprendizaje a las agendas de investigación y el propio 

ejercicio profesional. 

 

c) Colaborar en la construcción del conocimiento de la inclusión, por tanto, 

entender la colaboración más allá del trabajo en grupo, asumiendo la discusión entre 

teoría y práctica, la reconstrucción del conocimiento y su apoyo en la construcción 

compartida de discursos y profesionales. 

 

d) Resistir activamente a las fuerzas que invitan a la exclusión: entendiendo la 

inclusión como un modo de vida, de hacer y de estar en la sociedad y, por tanto, en la 

escuela y en el aula.  

 

En este punto es necesario señalar que en ocasiones, desde supuestos modelos 

que se presentan como más eficaces e incluso ideológicamente neutrales de respuesta a 

la diversidad, se esconden propuestas que suponen un retroceso en las medidas de 

atención a la misma: propuestas de organización y diferenciación de la enseñanza 

conforme a procesos de selección -exclusión- del alumnado más o menos formales -

véase la prueba general de Bachillerato o los informes de orientación-, la precisión de 

itinerarios, los programas tempranos de ‘iniciación profesional’, los agrupamientos 
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específicos par el refuerzo educativo y las aulas específicos -basados en nueva 

clasificación de necesidades 'específicas'-, todo lo cual refleja “(…) el intento de 

ordenar y controlar nuevamente la diversidad en la escuela, luchando contra ella, en vez 

de asumirla como oportunidad de mejora. Ciertamente la situación es difícil y compleja, 

pero la negación de derechos ya adquiridos y la opción por la calidad a costa de la 

equidad nos parecen inviables” (Parrilla, 2003: 102).  

 

Desafortunadamente la Ley Orgánica de Educación18, aprobada en 2006, 

continúa sin responder a la diversidad. Como señala Feito (2006: 221- 223) sigue 

favoreciendo a los ya favorecidos culturalmente mientras los otros grupos -haciendo 

referencia a aspectos sociales, culturales, étnicos, etc.- son percibidos como una fuente 

de dificultades no como un manantial de riqueza.  

 

Debe existir coherencia entre el deseo y la realidad, entre el discurso y las 

políticas educativas concretas, para con ello dirigirnos hacia un modelo educativo 

garante de la igualdad de oportunidades, comprometido con el respeto a las diferencias 

naturales y la eliminación de las situaciones de discriminación (Martínez Domínguez, 

2002: 6).  

  

 Recojo las palabras de Manuel López Melero (1999: 35) como cierre de este 

capítulo “Todos hemos de ‘aprender a enseñar a aprender’. La cultura de la diversidad 

es una manera nueva de educar(nos), donde el alumnado conjuntamente con su 

profesorado ha de construir un conocimiento escolar que haga comprensible las razones 

de la diversidad entre las culturas y el respeto a las mismas, así como el saber analizar 

las causas de las crecientes desigualdades e intolerancias en el mundo mediante el 

desarrollo de actitudes solidarias y de defensa de los derechos humanos dentro de la 

misma aula.” 

 

 

 

 

                                                 
18 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  (LOE) [BOE núm. 106, de jueves 4 de mayo]. 
Disponible en: http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdf 
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2. SÍNTESIS 

 

Antes de pasar al siguiente capítulo e indagar en los procesos de innovación, 

sintetizo los tres marcos o ámbitos de respuesta a la diversidad aquí tratados, en base a 

distintas dimensiones: el concepto de diversidad subyacente, el alcance de la respuesta 

educativa y su finalidad y los docentes responsables de la misma (ver tabla 6).  

 

Como hemos podida revisar a lo largo de estas líneas, la respuesta educativa a la 

diversidad ha evolucionado de propuestas centradas en la diferencia entendida como 

problema a modelos inclusivos que conciben la diversidad como valor. Ésta es la 

postura que adopta el caso objeto de estudio, aunque, como se verá en los capítulos 

dedicados a ahondar en su comprensión -el capítulo VI, que describe la propuesta 

educativa, y los capítulos VII, que muestra las categorías de análisis, y VIII, 

conclusiones- en ocasiones se alcanzan los discursos, no tanto las prácticas educativas 

reales de respeto y fomento de la diversidad.  

 

MARCO SELECTIVO MARCO INTEGRADOR-
REHABILITADOR ESCUELA INCLUSIVA 

La diversidad es entendida como: 
Problema:  

fuera de la norma 
Existe una jerarquía entre 

las diferencias 

Desigualdad:  
derivada de necesidades 

educativas especiales 

Singularidad:  
riqueza 

Consustancial a la realidad 
humana. 

La respuesta educativa es: 
Segregadora: 
para lograr la 

recuperación del 
alumnado ‘problemático’ 

Integradora: 
para lograr la compensación 

del alumnado con n.n.e.  

Inclusiva: 
para lograr el desarrollo y la 
promoción personal de todo 

el alumnado 
Profesionales responsables de atender a la diversidad 

Docentes especialistas  o 
profesionales externos 

Docentes especialistas 
coordinados con otros 

profesionales 

Todo el profesorado en 
estrecha colaboración 

Tabla 6. Marcos de respuesta a la diversidad. 

 
 
 Debemos ser conscientes de que, a pesar de los logros alcanzados, en la 

actualidad siguen siendo muchas las voces silenciadas, por lo que, para finalizar este 

capítulo, rescato algunas de ellas, pidiendo disculpas por si no reflejan la enorme 

heterogeniedad que nos caracteriza (ver la tabla 7). Y, para mostrar la otra cara de la 
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moneda, aludo al curriculum optimista que defiende Xurxo Torres Santomé (2001) 

basado en la magnífica concepción de la escuela como el contexto social por 

antonomasia para la socialización de todas y todos los ciudadanos. 

 

De este modo quedan visibilizadas como denuncia a su silenciamiento en los 

centros escolares, situación vivida por la Comunidad Sorda a lo largo de la historia y 

que será detallada en el tercer capítulo de este trabajo. 

 

VOCES PRESENTES VOCES SILENCIADAS 

Los hombres Las mujeres 

Las personas adultas Las culturas de la infancia, la juventud y la tercera edad 

Las personas sanas Las personas con deficiencias 

Las personas heterosexuales Las personas homosexuales: las culturas gays y lesbianas 

Las profesiones de prestigio Las personas en desventaja socio-económica y  
La población ‘trabajadora’ 

EL mundo urbano El mundo rural y marinero 

Los estados y naciones poderosas Las naciones sin estado 

La raza blanca Las etnias minoritarias o sin poder 

El primer mundo El ‘resto de mundos’: el tercer y el cuarto mundo. 

La religión católica Otras religiones y concepciones ateas o agnósticas. 

Tabla 7. Las voces de la cultura escolar. Adaptado de Guarro (2005: 84). 

 
 
 
 En el siguiente capítulo profundizamos en los procesos de innovación, cómo la 

entendemos, de qué manera puede llegar a propiciar cambios profundos, qué 

componentes presenta, etc. Este segundo aspecto actúa como otro de los ejes en torno a 

los cuales comprender la experiencia objeto de estudio, que como ya se ha señalado, 

corresponde con un proyecto innovador que afecta a todo un centro escolar.  
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CAPÍTULO II  

LA INNOVACIÓN EN LA ESCUELA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  
(…) las innovaciones pedagógicas son como latidos vitales que 

van renovando el aire en su marcha ininterrumpida, observando 
atentamente y descubriendo nuevas rutas.                                            

 Carbonell (2001: 24) 
 
 

Este capítulo sustenta otro de los ejes fundamentales de este trabajo, por ello, 

tras profundizar en el capítulo anterior en los marcos surgidos en torno a la atención a la 

diversidad, es momento de tratar el concepto de innovación, dado que el objeto de 

estudio es una experiencia innovadora que afecta a todo un centro. Este sustento teórico 

nos permitirá analizar qué modelo de innovación impera, cómo se entiende la misma, 

qué procesos favorecen y cuáles coartan su desarrollo, etc., logrando una comprensión 

más amplia del caso. 
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Nos encontramos en uno de los ámbitos en los se produce mayor número de 

experiencias de innovación, la educación infantil, por tratarse de un contexto 

caracterizado por un mayor grado de flexibilidad y experimentación en la organización 

institucional, así como en los contenidos y en las estrategias y modos de enseñar y 

aprender. Esto se explica por la existencia de una menor presión y control tanto 

académica como familiar y social (Carbonell, 2001: 27-28). Al tiempo se trata de un 

nivel educativo menos encorsetado, en el que es posible una mayor libertad de actuación 

a pesar lo cual es necesario que “(…) las Administraciones sean más sensibles al 

reconocimiento y apoyo de las experiencias de base y favorezcan un mayor clima para 

la libertad de acción docente y la renovación pedagógica.” (Ídem: 29). 

 

La docencia requiere mucha dedicación, gran cantidad de trabajo intelectual e 

ingentes reservas de energía emocional. Además de estas condiciones, señaladas por 

Hargreaves y otros (2001), es necesario considerar el recurso más importante de las 

escuelas, esto es, el profesorado, como principal agente en los procesos de mejora 

escolar. Por ello se debe dejar margen para que los y las docentes puedan ejercitar su 

libre albedrío como profesionales, por tanto, puedan innovar, sin olvidar la complicada 

tarea emocional e intelectual que implica modificar las prácticas profesionales. 

 

 A lo largo de este capítulo profundizaremos en las características que han 

imperado en los procesos de innovación, aclarando algunos conceptos, profundizando 

en sus características, y señalando las condiciones que requiere la puesta en marcha de 

procesos de reculturación (Hargreaves y Fullan, 1999) de las escuelas encaminados a 

lograr cambios complejos y profundos en las mismas.  
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1.        ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

 

 La reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del 
pensamiento, y la reforma del pensamiento debe conducir a la 
reforma de la enseñanza.  

Morin (2000: 23) 
 
 

La innovación es un término que, junto al de cambio, está de actualidad. Entre 

los factores que explican su incremento en las últimas décadas podemos encontrar 

factores como el desarrollo del conocimiento científico y su difusión, así como la mayor 

participación, aspiración y demandas sociales (Rivas, 2000).  

 

Es necesario comenzar este apartado realizando ciertas consideraciones en 

relación a estos conceptos y otros relacionados, que de manera errónea se emplean 

indistintamente, sin tener en cuenta que responden a diversas concepciones, modelos o 

tradiciones pedagógicas. Por ello paso a definir qué entiendo por cambio, por reforma y 

por innovación. 

 

Las reformas escolares hacen referencia a la estructura del sistema educativo en 

su conjunto y generalmente se mueven por imperativos económicos y sociales. Como 

señala Guarro (2005) son intentos de cambio de arriba-abajo (top-down), de fuera a 

dentro, prescritos, impuestos, etc., generalmente dirigidos por instancias externas a la 

escuela, véase gobiernos u organismos internacionales, centrados en aspectos 

estructurales de los sistemas educativos: finalidades y estructura del sistema, acceso y 

permanencia, metas y objetivos, contenidos, condiciones de trabajo, tipo de personal y 

modo de acceso, tipos de centros, etc. Al tiempo, no suelen realizar indicaciones 

precisas sobre los procesos y los métodos para lograrlos. Generan expectativas muy 

elevadas en cuanto a la solución de las demandas y carencias sociales, lo cual las 

conduce al fracaso (Carbonell, 2001) y no siempre implican mejora o innovación, ya 

que en ocasiones pueden llegar a paralizar éstas. Como señalan Hargreaves y otros 

(2001: 140) “aplicar las reformas por la fuerza puede hacer ganar la batalla de su 

implementación a corto plazo, pero hará perder la guerra de las mejoras a largo plazo.”  
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Siguiendo a Carbonell (2001: 17) se entiende por innovación educativa “una 

serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y 

sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos 

y prácticas pedagógicas”, localizada generalmente en el seno de los centros escolares y 

sus aulas. También se puede definir como “la incorporación de algo nuevo en el sistema 

de la institución escolar, cuyo resultado es la modificación de la estructura y 

operaciones, de tal modo que mejoren su efectos en orden al logro de los objetivos” 

(Rivas, 2000: 27), haciendo hincapié en su capacidad de renovación. Las innovaciones 

surgen desde abajo, desde dentro, promovidas por el profesorado individual, colectiva o 

institucionalmente. 

 

El cambio en sí mismo significa la diferencia percibida entre el estado anterior y 

el posterior, de algún aspecto de la realidad educativa. Es un concepto más extenso que 

el de innovación, ya que la innovación educativa implica cambio, pero un cambio 

deliberado, intencional y voluntario.  

 

Un rasgo fundamental de la innovación educativa es la mejora de la escuela. En 

este punto encontramos diversidad de pareceres. Por un lado podemos realizar una 

evaluación moral o ideológica en cuanto a si el cambio que se ha producido es bueno o 

malo, progresista o conservador, en función de los valores, presupuestos ideológicos o 

intereses desde los que se concibe la escolaridad o la educación, perspectiva desde la 

que podemos establecer si el cambio ha supuesto una mejora o no. Por otro lado el 

acento puede ponerse en la adecuación entre lo planificado y lo realmente sucedido, al 

margen de aspectos morales o ideológicos, evaluando en tal caso el éxito del cambio, 

esto es, su eficacia, en cuanto a si se han alcanzado los objetivos propuestos19. En la 

                                                 
19 Desde esta perspectiva dicha mejora incluye la eficacia, entendida como el logro de la mejora de los 
procesos internos de la institución escolar y los resultados educativos sin incrementar los costes 
económicos, psicológicos y sociales, y la eficiencia, que implica aminorar los costes de la actividad 
educativa, mejorar las relaciones de trabajo o la satisfacción en el mismo, sin reducir dichos resultados. 
En esta línea Rivas (2000: 34) muestra los cinco factores que presentan las escuelas efectivas: a) un 
enfoque didáctico compartido, comprensivo y cohesionado que prioriza en las distintas capacidades 
básicas; b) procesos de evaluación continua de los estudiantes, con acciones inmediatas para subsanar 
dificultades y corregir errores; c) expectativas altas en relación a las posibilidades de aprendizaje del 
alumnado, transmitidas por el equipo docente; d) clima escolar del centro y de las aulas ordenado, 
caracterizado por la convivencia y el respeto mutuo; e) liderazgo organizativo y pedagógico, en el que el 
equipo directivo esté implicado activamente, centrado en el análisis y autoevaluación de la institución 
escolar. 
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línea de otros autores (Darling-Hammond, 2001; Guarro, 2005) considero más 

conveniente centrarnos en el primer aspecto, dado que, en educación no podemos 

conformarnos con que las cosas estén bien hechas, sino que debemos pretender cambios 

buenos, como una mejora para todos.  

 

Hargreaves y otros (2001: 127) nos recuerdan que los responsables de diseñar y 

administrar la política educativa a menudo infravaloran, pasan por alto o se olvidan de 

las dificultades de la implementación del cambio. Por ello, como señala Guarro (2005: 

98-99) debemos tratar de conjugar una nueva relación entre las reformas y las 

innovaciones. Por un lado, considerando que el éxito de las reformas radica en lograr 

cambios estructurales, que generalmente influyen poco en el aprendizaje del alumnado, 

o en la cultura de los centros, enfocándolas hacia otros fines más plausibles, como los 

de crear condiciones y estructuras favorecedoras de la innovación y la mejora, que 

deberá realizar el profesorado y los centros.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las innovaciones no siempre provocan 

cambios de primer orden, esto es, en los procesos de enseñanza ni en el aprendizaje del 

alumnado, quizá porque no se han producido los cambios estructurales que los podrían 

posibilitar. Al tiempo, considerando que no podemos depender exclusivamente de las 

innovaciones voluntarias que decidan llevar a cabo unos cuantos profesores y centros. 

“(…) por tanto, la relación innovación-mejora debería reconstruirse y establecerse entre 

reforma, innovación y mejora, dando por supuesto que las reformas se limitan al tipo de 

cambios que les son propios y las innovaciones dejan de ser una cuestión minoritaria, lo 

que también cuestiona su carácter voluntario” (ídem: 99) centrándose en la mejora del 

aprendizaje del alumnado y de las prácticas docentes.  

 

En esta línea debemos preguntarnos sobre el papel que juega el estado y las 

administraciones educativas en las innovaciones que piensan, reflexionan, implementan 

y realizan los docentes, a lo que Carbonell (2001: 27) responde “básicamente tomar las 

medidas necesarias de política educativa y dotar a la escuela pública de los recursos 

suficientes para que el profesorado pueda llevar a cabo las innovaciones bajo las 

necesarias condiciones de calidad.” 
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Cabe recordar que, aunque todas las mejoras implican un cambio, no todos los 

cambios suponen una mejora, ni todos los cambios se corresponden con la innovación20. 

Además existen dos planos con distintas implicaciones, por un lado, el de las 

intenciones y, por otro, el de las realidades, referidas al logro o consecución de dichas 

intenciones. Es importante considerar dicha precisión dado que, siguiendo a Guarro 

(2005: 97) “(…) no siempre las intenciones acaban convirtiéndose en realidades, bien 

porque estaban mal concebidas y/o planteadas, no se dispusieron los procesos y recursos 

adecuados para su puesta en práctica o, simplemente, porque no se les dio tiempo para 

que se hicieran realidad, sobre todo cuando nos referimos a reformas estructurales de los 

sistemas educativos.” Por tanto, como sabemos, no toda propuesta de cambio se traduce 

en dicho cambio.  

 

 

2.         LA INNOVACIÓN  

 

Si la complejidad engendra la invención, entonces, en ninguna 
parte está la invención más a sus anchas que en la enseñanza. 

 
Randy y Corno (2000: 214) 

 
 

Hargreaves y otros (2001) definen cuatro perspectivas de innovación educativa: 

las tres primeras derivadas de las propuestas de House (1981)21, así como de los 

planteamientos de Habermas (1997) -la técnica, la cultural y la política-, y una cuarta  

que introducen -la postmoderna-.  

 

La perspectiva técnica concibe la innovación como un proceso tecnológico 

predecible y susceptible de ser trasladado a otras situaciones, centrándose en las 

características y las partes que componen la misma. Se centra en las dificultades 

                                                 
20 El concepto de cambio es multidimensional, y dado que excede los propósitos de este trabajo 
profundizar en las múltiples facetas que lo configuran, recomendamos al lector o lectora consultar las 
obras de Fullan (2002, 2004); Hargreaves (2003); y Hargreaves y otros (2001). En este punto únicamente 
identifico las dimensiones desde la que ha sido analizado, estas son, la política, la teórica y la práctica, y 
los diversos sentidos a los que dan lugar: el sentido objetivo, denominado por Fullan (2002) sentido 
objetivo del cambio o realidad objetiva, y por González y Escudero (1987) dimensión sustantiva del 
cambio, y el sentido subjetivo, esto es, las interpretaciones que hacen de él quienes tienen que llevarlo a 
cabo (Rivas, 2005). 
21 Citado por Hargreaves; Earl; Moore y Manning (2001), pp. 64-70 y 128-134. 
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técnicas del cambio de conocimientos, habilidades y conductas. Las necesidades de 

reciclaje profesional, surgidos desde esta óptica, se circunscriben generalmente a un 

número limitado de sesiones fuera del lugar de trabajo o a la formación de formadores, 

por lo que las oportunidades de observar la implementación desarrollada por otros 

educadores o de obtener asesoramiento personal, de experimentar, de practicar, de 

aprender y reflexionar sobre sus propias prácticas no son habituales, dando lugar a 

progresos limitados. 

 

La perspectiva cultural destaca la importancia del modo en que se interpreta la 

innovación en el contexto social y cultural de los centros escolares. Desde esta 

perspectiva se resaltan los significados, las percepciones y las relaciones humanas. Se 

consideran las interpretaciones que los docentes asignan al cambio, cómo éstas afectan a 

sus convicciones y a sus prácticas y el modo en que impactan en sus vidas.  

 

Los cambios en las creencias y en las prácticas requieren un gran esfuerzo en 

una doble vertiente: la intelectual y la emocional. En el ámbito intelectual los docentes 

necesitan tener claro qué implica dicho cambio, tiempo para llevarlo a cabo y apoyo 

tanto para reflexionar sobre lo que está ocurriendo como para mantener aquello que 

merezca la pena. Deben disponer de oportunidades para trabajar en colaboración con 

sus colegas y demás miembros de la comunidad educativa, lo cual promoverá el 

compromiso con sus propios aprendizajes. Y precisan aliento, respaldo, en la 

complicada labor emocional e intelectual de modificar sus prácticas, especialmente en 

sus primeros momentos, al descubrir que las cosas empeoran antes de mejorar (Fullan, 

1991).  

 

La perspectiva política considera la autoridad y el ejercicio del poder implícitos 

en las propuestas de innovación así como la necesidad de negociar los intereses 

contrapuestos de diferentes grupos. Trata el modo en que los grupos y sus diversos 

intereses influyen en los procesos de innovación, y cómo los fines de la educación 

pueden hacer frente, asumir o abordar las distribuciones de poder existentes en la 

sociedad.    
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Los docentes deben reflexionar sobre cómo están atendiendo a la diversidad, 

sobre qué intereses se esconden tras ciertos cambios o reformas, en ocasiones guiados 

más por la popularidad política o los intereses económicos que por auténticos valores 

educativos, o en relación a qué oportunidades de participación real e implicación están 

promoviendo entre los estudiantes y sus familias. De ahí que la resistencia al cambio no 

siempre debamos interpretarla como un obstáculo a superar, sino como una posibilidad, 

especialmente si deriva de análisis críticos y respetuosos de las finalidades últimas de la 

educación.   

 

Finalmente, la perspectiva postmoderna concibe al mundo como complejo, 

diverso e incierto, considerando tanto los aspectos positivos como los negativos de la 

innovación, ya que ésta puede quedarse únicamente en los discursos, sin llegar a 

promover una auténtica mejora, o puede convertirse en un fin en sí mismo, tornando en 

obsesión más que en oportunidad de mejora.    

 

Una vez consideradas las diversas perspectivas a considerar en la innovación, 

debemos profundizar en los factores que influyen en la misma. Para ello mostramos el 

análisis realizado por Carbonell (2001: 29-33) del que derivan siete factores que  

facilitan la innovación y otros siete que la dificultan, todos ello recogidos en la tabla 8.  

 
Factores que promueven la innovación 
1. Equipos docentes sólidos y comunidad educativa receptiva 
2. Redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores críticos y otros 
apoyos externos 
3. El planteamiento de la innovación y el cambio dentro de un contexto territorial 
4. El clima ecológico y los rituales simbólicos  
5. La institucionalización de la innovación 
6. La innovación, si no avanza, retrocede 
7. Vivencia, reflexión y evaluación: cómo medir el éxito 

Factores que dificultan la innovación 
1. Las resistencias y rutinas del profesorado 
2. El individualismo y corporativismo interno 
3. El pesimismo y malestar docente 
4. Los efectos perversos de las reformas 
5. Las paradojas del doble curriculum 
6. La saturación y fragmentación de la oferta pedagógica 
7. El divorcio entre la investigación universitaria y la práctica escolar 

                   Tabla 8. Factores que promueven y factores que dificultan la innovación. 
Adaptado de Carbonell (2001). 
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Por otro lado Rivas (2000: 257) muestra los rasgos de las instituciones 

innovadoras, derivados de diversos estudios sobre el tema: a) claridad de las metas, 

propósitos y objetivos institucionales; b) autonomía y descentralización interna, con 

participación en las decisiones; c) red interna de comunicaciones abiertas y fluidas; d) 

colaboración entre personas, estructuras y niveles, con relaciones de cohesión; e) 

capacidad de resolución de problemas y génesis interna de innovaciones; f) liderazgo 

activo en la búsqueda de informaciones e impulso innovador; g) apertura el entorno, en 

funciones de búsqueda y adaptación, aunque preservando la propia autonomía de 

propósitos y procesos.; h) diversidad de las competencias u orientaciones profesionales 

de los miembros; i) una unidad o estructura organizativa para la gestión de la 

innovación. Como vemos, son múltiples los aspectos a considerar, por lo que en las 

líneas siguientes profundizamos en los más relevantes. 

 

En primer lugar, se debe crear el clima democrático necesario para afrontar y 

gestionar colectivamente el conflicto consustancial a cualquier proceso de innovación y 

cambio, intentando resolverlo de manera creativa y distinta. Como señala Carbonell 

(2001: 38) afrontar los conflictos, esto es, favorecer que emerjan las divergencias y se 

clarifiquen posiciones, es beneficioso para provocar el cambio y favorecer la autoridad 

del equipo docente. “El conflicto es, además, un termómetro para medir hasta qué punto 

es posible la convivencia de culturas profesionales diversas en los centros, al poder 

confrontarse, complementarse y enriquecerse en beneficio de la innovación.” Por ello la 

clave reside en “(…) cómo enriquecerse a partir del contraste y no del enfrentamiento; y 

cómo ser capaces de subrayar lo que une por encima de lo que separa” (ídem: 82). 

  

Al tiempo, hablar de innovación del curriculum nos conduce a plantear 

cuestiones vinculadas a la autonomía pedagógica y al desarrollo profesional (Margalef, 

2002). La autonomía es el elemento de diversidad que favorece la innovación, aunque 

no entendida de cualquier manera, ya que existen tres lecturas distintas de la autonomía: 

la autonomía liberal o conservadora, asociada a la libertad de conciencia, de docencia y 

de cátedra; la autonomía neoliberal, asociada a la competencia, la desregulación y la 

privatización -con el eufemismo de que sólo pueden elegir unos pocos y la 

transformación de la libertad y autonomía en desigualdad y la pedagogía en marketing y 
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publicidad-; y la autonomía innovadora asociada a la diversidad y creatividad 

pedagógica y organizativa. 

 

Y en la línea de la autonomía innovadora y la creatividad cabe destacar la 

relevancia que la incertidumbre y el desafío cobran en los procesos de atención a 

diversidad. Las rutinas preestablecidas, los esquemas de razonamiento deductivo, las 

respuestas preconcebidas o la propia capacidad no nos ayudan cuando nos encontramos 

ante el alumnado, diverso por naturaleza. En dichas situaciones una actitud positiva ante 

las situaciones complejas e inciertas promueve el desarrollo de un pensamiento 

divergente y creativo, basado en un razonamiento inductivo, que permite centrar nuestra 

tarea en generar y mantener estructuras organizativas flexibles y dinámicas, así como 

propiciar la colaboración, la interdependencia positiva y la cooperación, procesos que 

refuerzan el sentido de responsabilidad entre todos los implicados en la tarea educativa 

(Echeita, 2006: 51). Todo ello debe unirse a las condiciones internas de los centros en 

los que, desde su organización, funcionamiento y cultura de centro, deben sustentar los 

proyectos de mejora e innovación.  

 

Aunque la realidad es mucho más compleja, tozuda y resistente al cambio de lo 

que deseamos algunas personas, dado que, por ejemplo, el alcance de las propuestas de 

la Conferencia de Salamanca, que como se señaló en el capítulo anterior, se centraban 

en la necesidad de realizar reformas de envergadura que actúen sobre el conjunto de 

elementos de los sistemas educativos, superando las reformas puntuales22, sigue siendo, 

en muchos contextos, incluido nuestro país, bastante limitado y su aplicación, 

contradictoria (ídem: 52 y 53). 

 

Se requiere avanzar más en la democracia escolar, entendida de manera más 

amplia que sólo como régimen de gobierno, esto es, como forma de vida (Dewey, 

1998), pero en la actualidad su ausencia no preocupa lo suficiente ni a al profesorado ni 

a las administraciones educativas, al tiempo que factores como la falta de coherencia 

entre el discurso y la práctica, la cesión al exterior de la autoridad democrática del 

centro y el olvido tanto del alumnado, a pesar de ser el destinatario de la educación, 

                                                 
22 Para revisar las siete propuestas que deberían asumir los sistemas educativos (Echeita, 2006), el lector o 
lectora puede consultar el primer capítulo de esta obra. 
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como de la comprensión de los centros como instituciones comprensivas, dificultan 

dicho proceso (Carbonell, 2001). La figura del equipo directivo como coordinador y 

dinamizador democrático es fundamental, así como la elaboración de un curriculum 

democrático. 

  

Por otra parte, Randi y Corno (2000) profundizan en el papel que desarrolla el 

profesorado en las innovaciones. Las autoras analizan los modos de aprendizaje de los y 

las docentes derivados de cuatro ámbitos de investigación, dentro de los cuales 

encuentran estudios cuyos centros de interés han pasado de unos aspectos a otros, todos 

ellos sintetizados en la tabla 7. Enfatizan el papel activo del profesorado en el desarrollo 

curricular, incluso en los momentos en los que se desarrolla lo que denominan el 

curriculum a prueba de profesor.  

 

Como se puede extraer de lo expuesto en la tabla 9, hemos pasado de considerar 

exclusivamente las reformas o innovaciones impuestas desde arriba, a profundizar en las 

propuestas surgidas directamente desde el profesorado -en el siguiente epígrafe 

ahondaremos en los conceptos de reestructuración y reculturación, que parten de 

análisis similares-. Pero aún debemos superar la concepción de la innovación que la 

asimila a la puesta en práctica, por parte del profesorado, de las ideas de los demás, la 

cual implica el establecimiento de una clara distinción entre la investigación y la 

práctica (Randi y Corno, 2000).  

 

En esta misma línea Rogers (1983: 93) distingue entre la innovación entendida 

como proceso, que implica la invención, por tanto, el proceso mediante el cual es 

descubierta, o creada, una nueva idea, y la innovación concebida como producto, esto 

es, como la adopción de una nueva idea. Y para considerar al profesorado como 

innovador, desde una concepción de proceso, debemos entender la enseñanza como una 

forma de arte, como una investigación en los términos definidos por Cochran-Smith y 

Lytle (1992: 101) un cuestionamiento sistemático e intencional de la enseñanza, el 

aprendizaje, y la escuela, llevado a cabo por los profesores en los escenarios de sus 

propias escuelas y aulas. 
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ESTUDIOS CENTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LAS INNOVACIONES POR EL PROFESORADO (propuestas desde arriba) 

1. Modelo ID&D -investigación, desarrollo y difusión-: reproducir exactamente las 
innovaciones en las aulas (medidas de fidelidad) 
2. La toma de decisiones del profesorado en la adopción de innovaciones (sus actitudes 
hacia la implementación) 
3. Reconocer la adaptación, no la reproducción de la innovación, como una meta 
4. Estudiar el proceso de cambio (MABI –Modelos de Adopción Basado en los Intereses) 
5. Las adaptaciones del profesorado (compromiso activo) 
6. Dejar las innovaciones en manos del profesorado, cambiando el rol de ‘consumidores 
pasivos’ 
7. Preparar al profesorado para implementar las innovaciones como críticos de la 
investigación: aprender a innovar (desarrollo profesional) 
8. La reconstrucción de la experiencia (Taxonomía del Pensamiento Reflexivo del Profesor) 

ESTUDIOS SOBRE LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES COMO ESTRATEGIA 
DE CAMBIO DEL PROFESORADO 

- El cambio por el cambio no tiene sentido, no es compatible con el perfeccionamiento 
continuo (Miles, 1983) 
- El profesorado no es resistente al cambio sino a las innovaciones impuestas externamente, 
muchas de las cuales no tienen justificación en las exigencias prácticas. El profesorado 
cambia continuamente y de forma voluntaria sus prácticas en respuesta a los contextos en 
los que trabaja (Richardson, 1990, 1991) 

NUEVAS PERSPECTIVAS A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN CURRICULAR 
-El profesorado a menudo se enfrenta con exigencias en competencia que provienen de la 
organización, los clientes y los valores personales (Hawthorne, 1992) 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE DEL 
PROFESORADO 

-El  profesorado aprende por medio de la implementación, de inferir la teoría a partir de la 
práctica y de su conocimiento práctico 
-“El fracaso en la comprensión del profesor como un activo poseedor, y usuario, de un 
conocimiento práctico personal, ayuda a explicar el éxito limitado de la implementación del 
curriculum.” (Clandinin, 1985: 364) 
-“Los profesores tienen pocas oportunidades legítimas de construir el curriculum.” (Randi y 
Corno, 2000: 212) 

Tabla 9. Estudios sobre innovación. Adaptado de Randi y Corno (2000). 

 
 

Como resaltan Hargreaves y otros (2001), derivado de su estudio desarrollado a 

lo largo de más de cinco años en relación a cómo los educadores de enseñanzas 

medias23 conciben, implementan y viven la nueva política curricular desarrollada en 

torno a la década de 1990. En dicho estudio destacan la importancia de contar con el 

profesorado en los procesos de cambio, apoyando sus propuestas, no tanto manifestando 

imposiciones, ya que si se producen estas condiciones los docentes tratan de desarrollar 

programas integradores que respondan a los intereses y aprendizajes de todos los 

                                                 
23 Concretamente veintinueve profesores y profesoras de séptimo y octavo curso -en nuestro contexto, 
primero y segundo de ESO-, pertenecientes a cuatro distritos escolares urbanos de Ontario, Canadá. 
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estudiantes, de comprometer activamente a las familias en los procesos de enseñanza y 

su valoración, y de conectar las reformas del curriculum y la evaluación con las diversas 

vidas de sus estudiantes.  

 

Existe una creciente preocupación por cambiar la escuela, pero a pesar de lo 

aprendido en décadas de investigación, como ya hemos examinado siguiendo a Randi y 

Corno (2000) y a Hargreaves y otros (2001), se siguen generando propuestas externas, 

desde arriba, que pretenden ser asumidas por el profesorado, aspirando a 

institucionalizar tales cambios en una trayectoria lineal y progresiva, de modo que 

queden como parte de la cultura docente y las estructuras organizativas (Blanco, 2005: 

372). Seguimos obviando que las innovaciones que parten del profesorado son las que 

tienen más probabilidades de éxito y continuidad, y dejamos de lado uno de los 

ingredientes fundamentales, la implicación, tanto individual como colectiva.  

 

A su vez, las concreciones del cambio tienen sus peculiaridades según las 

tradiciones políticas y económicas de cada país (Guarro, 2005). Por ello, en nuestro 

contexto, debemos ser conscientes de cómo el neoliberalismo trata de transformar el 

sistema educativo para adaptarlo a sus concepciones y principios ideológicos (Gimeno, 

2001; Pérez Gómez, 1998; Torres Santomé, 2001). Para ello se sirve de cuatro 

mecanismos24: la descentralización -delegación de poderes, desregulación, 

deszonificación y colegialidad competitiva-; la privatización; el favorecimiento del 

credencialismo y de la excelencia competitiva; y  finalmente, la naturalización de lo 

individual recurriendo al innatismo.  

 

Como retomaremos en los siguientes epígrafes, es necesario superar la óptica 

neoliberal y rechazar los postulados que vinculan el cambio educativo a las demandas 

de mercado, superando modelos clientistas y promoviendo modelos de educación 

pública basados en propuestas inclusivas respetuosas con la diversidad y fundamentadas 

en el propósito moral del cambio (Fullan, 2004). 

 

 

                                                 
24 Recomendamos al lector o lectora la obra de Xurxo Torres Santomé (2001) para profundizar en estos 
aspectos y los mecanismos secundarios implicados en ellos. 
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3.  EL CAMBIO EDUCATIVO 

 
(…) no existen atajos ni sustitutos para vivir y aprender en la 

complejidad del cambio.  
Fullan (2004: 29) 

 
Suscribirse a una innovación o reforma es bastante simple. 

Desarrollarla, apoyarla y sostenerla es algo mucho más complejo. 
 

Hargreaves y otros (2001: 127)  
 
 

El paradigma actual del cambio educativo subraya la necesidad de convertir las 

escuelas en lugares que estimulen y ayuden a los docentes a hacer cambios por sí 

mismos (Hargreaves, 2003: 23), lo cual implica  comprender la naturaleza del cambio 

en los contextos escolares (Randi y Corno, 2000: 220).  

 

Desde estos planteamientos el foco de interés para el cambio educativo debe 

centrarse en las culturas de la enseñanza, concretamente en sus procesos de 

reculturación más que de reestructuración. Hargreaves y Fullan (1999) realizan la 

distinción entre estos dos conceptos para referirse, respectivamente, a las fuerzas 

internas del cambio, por tanto, las relaciones e interacciones internas de la escolaridad, 

frente a las reformas impuestas desde fuera. Va más allá de la distinción entre 

innovación y reforma, conceptos tratados en los epígrafes anteriores, ya que hace 

referencia no sólo al motor, sino a las características de ambos procesos, encontrando a 

su vez puntos de encuentro y propuestas conjuntas. 

 

Se plantea la necesidad de reculturar las escuelas como motor del cambio 

educativo, potenciando la cooperación en las relaciones de trabajo entre los equipos 

directivos y los docentes, entre los propios docentes del centro, e incluso superando las 

barreras físicas del centro, llegando más allá del mismo (Hargreaves, 2003; Fullan, 

2002, 2004). Todo ello contribuye en la generación de culturas de cambio, entendido 

como un cambio profundo y amplio que responda a los intereses y motivaciones de 

todos los agentes educativos, estudiantes, familias y docentes, de manera que volvamos 

a ponerle el corazón (Hargreaves, 2003: 24).  
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3.1. EL PROPÓSITO MORAL DEL CAMBIO COMPLEJO 

 

La diversidad implica razas distintas, grupos de intereses 
diferentes, distintas bases de poder y, esencialmente, diferencias en lo que 
ha tocado en suerte a cada uno. Alcanzar el propósito moral es forjar la 
interacción e incluso el interés mutuo entre iguales. 

Fullan (2004: 14) 
 
 

La educación debe cambiar las oportunidades en la vida de todos los estudiantes, 

especialmente de los que se encuentren en situación de desventaja, dado que éstos 

tendrán que recorrer un camino más largo, por lo que, a nivel general, deberá contribuir 

al desarrollo de la sociedad y la democracia. Fullan (2004: 13-16) propone estas metas 

como motor del cambio educativo, más concretamente, como el propósito moral de la 

reforma educativa. Pero en este proceso existen razones que dificultan el logro de este 

propósito, ligadas a la dinámica de la diversidad, la equidad y el poder, dado que 

seguimos obviando los intereses subyacentes al poder, esto es, la pérdida de ventaja que 

implica a los grupos de poder dejar de serlo, así como el concepto y la realidad de la 

propia complejidad, puesto que el modo de gestionar el cambio empleado hasta ahora 

no responde a las complejas dinámicas que se autogeneran en la actualidad. 

 

Dado que el modo tradicional de gestionar el cambio, propio de épocas más 

estables, actualmente no es válido, debemos considerar los aspectos consustanciales al 

cambio complejo, propio de nuestro tiempo. Son lo que Fullan (2004) denomina las 

ocho lecciones del cambio: a) el propósito moral es complejo y problemático; b) las 

teorías del cambio y las teorías de la educación se complementan; c) el conflicto y la 

diversidad son nuestros amigos; d) hay que entender lo que significa operar al borde del 

caos; e) la inteligencia emocional induce y contiene la ansiedad; f) las culturas de la 

colaboración provocan y dominan la ansiedad; g) hay que atacar la incoherencia, y en 

dicho proceso la conectividad y la creación de conocimiento son cruciales; h) no existe 

una única solución: hay que elaborar las propias teorías y actuaciones con espíritu 

crítico25. 

                                                 
25 Rivas (2005: 113-128) realiza un exhaustivo análisis de las diversas construcciones que Fullan propone 
en torno a las lecciones del cambio, desde sus primeras formulaciones en el año 1992, mostrando su 
desarrollo histórico y las distintas connotaciones que implica su evolución hacia la concepción del 
cambio complejo. Sugerimos al lector o lectora la consulta de dicha obra para profundizar en las mismas. 
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Por todo ello el autor plantea la necesidad de generar cambios tanto a nivel 

político, como moral y personal, centrándose en la cohesión social como motor del 

mismo, apelando al bien común y a bienestar de los demás, y defendiendo la capacidad 

de los sistemas escolares de convertirse en los mejores agentes del cambio moral en la 

sociedad (ídem: 22). Por ello señala que las escuelas deben adquirir tanto capacidad 

social, siguiendo a Coleman (1990)26, “para crear ciudadanos que tengan capacidades 

positivas, pautas de urbanidad, etc.” como capacidad intelectual, entendida como la 

capacidad de resolución de problemas en el actual mundo tecnológico, para que todos 

los estudiantes puedan aprender.   

 

Desde estos planteamientos se trata de lograr un cambio positivo en la vida de 

los ciudadanos, conscientes de que el propósito moral, que es dinámicamente complejo, 

y la complejidad se necesitan mutuamente, y de que la democracia y la enseñanza se 

relacionan, al tiempo que el egocentrismo cerrado y el compromiso con el bien 

coexisten en la sociedad (Fullan, 2004: 24).  

 

Parte de dos premisas: la consideración de las organizaciones como sistemas 

vivos de los que las personas forman parte, de modo que “el éxito a largo plazo depende 

de la calidad de las relaciones que se establezcan entre los miembros de lo organización 

a medida que van evolucionando” (ídem: 27); y la necesidad de la creación de 

conocimiento en la innovación, de modo que una organización que aprende adquiere y 

aplica continuamente nuevos y mejores conocimientos, por tanto, genera y aprende 

nuevas ideas. El punto fuerte de las organizaciones de éxito consiste en el cultivo de 

capacidades para generar y procesar buenas ideas, lo cual es problemático y dinámico, 

ya que depende de múltiples variables, algunas de las cuales analizamos en el  siguiente 

epígrafe. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Citado por Fullan (2004: 24).  
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3.2. LA CAPACIDAD INNOVADORA DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
Necesitamos crear escuelas en las que sea fácil llegar a consensos, 

al tiempo que se dedica atención, e incluso se estimula, la discusión sobre 
las cuestiones fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje, cercanas a 
las experiencias de los profesores y alumnos, en lugar de ocuparse tanto 
de reglas, procedimientos o procesos para la elaboración de reglamentos 
de disciplina, políticas de sanción, cumplimentación de impresos, 
elaboración de listas de control, horarios, etc. Este diálogo continuo, cara 
a cara, una y otra vez, ha de ser la energía educativa fundamental. 

  
Meier (1995: 108) 

 
 

Como ya se ha indicado en otros apartados de este capítulo, las instituciones 

innovadoras presentan una serie de rasgos, íntimamente vinculados a aspectos de la 

organización, funcionamiento y cultura de centro, que facilitan o dificultan las 

innovaciones. Algunas de ellas ya han sido señaladas en el segundo epígrafe de este 

capítulo (Carbonell, 2001; Rivas, 2000) pero dada su relevancia, profundizamos en las 

variables organizativas que presentan las instituciones innovadoras. Podemos señalar 

que dichas características deben sustentar los proyectos de mejora e innovación, de 

modo que, su ausencia puede incluso aletargar dichos procesos.  

 

En primer lugar debe existir un equilibrio de poder que permita la influencia 

mutua, por tanto, la capacidad de fomentar la participación en las decisiones de todo el 

colectivo escolar, así como el fomento de un clima de cooperación centrada en la 

resolución de problemas y fundamentada en las competencias personales y 

profesionales de todos y cada uno de sus integrantes (Rivas, 2000). Por contra, la 

excesiva concentración de poder en las toma de decisiones así como el débil grado de 

interdependencia y cohesión entre los miembros de la institución pueden limitar su 

capacidad de innovación. 

   

En función de las posibilidades reales de participación, así como de factores 

como la comunicación, la confianza o la motivación, entre otros, se promoverán 

determinados climas organizacionales (Martín, 1999). Dicho clima, esto es, el ambiente, 

atmósfera o espíritu de las institución escolar percibido por sus miembros, puede 

definirse como positivo, estimulante, cohesivo, abierto, etc. En tal caso es más probable 
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que se promuevan actitudes que faciliten la innovación, mientras que en ambientes 

restrictivos, apáticos, fragmentados, individualistas o cerrados, se dificultan los 

procesos de cambio, y por tanto, la innovación.  

  

El estilo de liderazgo imperante también influye en la capacidad innovadora de 

la institución. Entre los tipos básicos de liderazgo  -el autoritario, el democrático y el 

‘laissez-faire’- el que más favorece los procesos de innovación es el democrático, 

puesto que con él coexisten procesos de participación del conjunto de personas de la 

comunidad educativa. Como señala Guarro (2005: 214) “el liderazgo de la dirección de 

los centros en los procesos de mejora es imprescindible para que tengan alguna 

posibilidad de implementarse eficazmente, pues puede influir en la concepción y puesta 

en práctica de las principales condiciones organizativas de las que dependen esos 

procesos.”  

  

En esta misma línea, y como se plantea al inicio del tercer apartado de este 

capítulo, las escuelas deben estimular y ayudar a los docentes a hacer cambios por sí 

mismos (Hargreaves, 2003). Para ello es necesario poner en marcha procesos de 

reculturación en los centros escolares que generen culturas de cambio basadas en la 

colaboración de todos sus agentes y en la indagación, como actitud y tarea permanente 

de búsqueda de la mejora escolar.  

 

La actitud indagadora del profesorado, entendida como una disposición para 

examinar con sentido crítico y, sistemáticamente, la propia actividad (Stenhouse, 1984, 

1987), se sustenta en la investigación crítica en la acción y sobre la acción. Como señala 

Imbernón (1998: 92) esta postura “(…) puede afianzar, desarrollar o modificar el 

conocimiento profesional, introduciéndose con conocimiento de causa en las múltiples 

circunstancias concretas, pero puede también generar una actividad intelectual, un 

pensamiento que puede conformar o desarrollar conceptos críticos sobre educación.”  

 

En la misma línea Rivas (2000: 281) señala que la indagación significa “el 

análisis de la propia acción docente, recapitulando la experiencias anteriores, reparando 

en la reiteración de situaciones problemáticas e indagando sus elementos comunes y 

posibles causas subyacentes.”  
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Por su parte, la colaboración requiere procesos de comunicación fluida, 

interacciones personales frecuentes y disposición de ayuda mutua entre los miembros 

que integran la institución escolar , al tiempo que “(…) una disposición abierta y 

confiada para proporcionar, pedir y recibir la ayuda profesional de los demás, cualquiera 

que sea su posición en la organización” (íbidem). 

 

Ambos aspectos se integran en los procesos de investigación-acción que, según 

Latorre (2003: 24) implican “(…) una indagación práctica realizada por el profesorado, 

de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de 

ciclos de acción y reflexión.” Entre sus aspectos definitorios se encuentran los 

siguientes (Elliott, 1990, 1993). 

 

a) Se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se 

enfrenta el profesorado para llevar a la práctica sus valores educativos. 

 

b) Supone una reflexión simultánea sobre los medios y los fines. Dado que las 

actividades de enseñanza constituyen interpretaciones prácticas de los valores, los  

docentes reflexionan sobre los conceptos de valor que configuran y moldean las 

mismas. 

 

c) Es una práctica reflexiva. El profesorado evalúa sus propias acciones, se 

autoevalúa, poniendo en marcha procesos de autorreflexión. 

 

d) Integra la teoría en la práctica. Las teorías educativas se consideran sistemas 

de valores, ideas y creencias, representadas no en forma proposicional sino práctica, 

desarrollándose a través del proceso reflexivo sobre la práctica. De este modo el 

desarrollo de la teoría y la mejora de la práctica se consideran procesos 

interdependientes.  

  

e) Supone el diálogo con otros/as profesionales.  

 

Son tres los tipos de investigación-acción que es establecen en la actualidad: 

técnica, práctica y crítica. Sin ahondar en ellos, únicamente señalamos la vinculación de 
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la investigación acción crítica con la transformación de la organización y la práctica 

educativa, pero también con la organización y la práctica social. Desde esta perspectiva  

se convierte en un proceso crítico de intervención y reflexión, y en “(…) un proceso de 

indagación y conocimiento, un proceso práctico de indagación y cambio, y un 

compromiso ético de servicio a la comunidad” (Latorre, 2003: 31). 

 

 

3.3. EL ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES CONSTRUCTIVAS CON 

EL CONTEXTO 

 
La franqueza, la informalidad, la solicitud, la atención, las 

relaciones de trabajo laterales, la colaboración recíproca, el diálogo 
abierto y vibrante y la voluntad de enfrentar juntos la incertidumbre son 
los ingredientes básicos de una cooperación eficaz entre la escuela y la 
comunidad, y no sólo la cobertura emocional que la adorna.  

 
Hargreaves (2003: 50) 

 
 

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, la apertura al entorno, es uno de los 

rasgos que facilitan el aprendizaje de las instituciones y enriquecen los procesos de 

innovación. Dada la relevancia de este aspecto, tan poco presenta en nuestros centros 

escolares, dedicamos las siguientes líneas a profundizar en sus características. 

 

Algunas de las razones que apoyan la necesidad de establecer conexiones 

constructivas con el contexto más allá de la escuela, se enumeran a continuación 

(Hargreaves, 2003). 

 

a) La necesidad de incluir en la escuela los problemas del mundo exterior, ya 

que influyen en ella, por lo que debe conocer lo que sucede y responder ante ello. 

 

b) La pérdida del monopolio sobre el aprendizaje que está sufriendo la escuela a 

favor de la worl wide web, lo que supone establecer el complejo equilibrio entre ofrecer 

el entretenimiento que ésta ofrece y mantener las finalidades de la escuela, así como 

reflexionar críticamente sobre sus usos. 
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c) La oportunidad que tiene la escuela de resolver la crisis de pertenencia a una 

comunidad que experimentan muchas personas, apelando al compañerismo y 

sentimiento de pertenencia que necesitan y a su conveniente ubicación geográfica, el 

barrio, y su conexión con las familias. 

 

d) La necesidad de más ayudas para los docentes, ya que las demandas sociales 

que se les reclama unido a la excesiva burocracia, requiere un apoyo tanto interno como 

externo. Dicho soporte puede traducirse en la incorporación de figuras, remuneradas o 

voluntarias, para colaborar en tareas administrativas, de elaboración de materiales, de 

supervisión de grupos de estudiantes, etc., o en la inclusión de profesionales del ámbito 

social, así como de miembros de la comunidad, especialmente de las familias de los 

estudiantes, como asistentes o auxiliares docentes. 

 

e) La competencia en el mercado y la autogestión de la escuela, puede 

aprovecharse para generar cultura colaborativa, aunque debemos ser cautos, ya que 

también puede provocar el efecto contrario y afianzar la competencia. 

 

f) El reto que suponen ciertos cambios económicos y su adecuada nivelación en 

relación a las asociaciones escuela – mundo laboral, sin caer en corporativismos que 

amenacen las finalidades legítimas de la escuela. 

 

En esta línea Lieberman y Grolnick (2003) profundizan en las redes de reforma 

educativa, entendidas como nuevas formas de concebir el desarrollo profesional, dado 

que alientan a colaborar con una amplia variedad de personas y conducen a ciertos 

aprendizajes que posibilitan crecer en una comunidad profesional centrada en un 

desarrollo más acorde con su vida profesional. Señalan las seis condiciones que 

explican los profundos efectos que provocan en sus miembros las redes organizadas 

para la mejora educativa27, definidas a continuación. 

 

                                                 
27 Las autoras (Lieberman y Grolnick, 2003) realizan un recorrido por las diecisiete redes de reforma 
educativa norteamericanas existentes en 1996, caracterizadas por llevar funcionando al menos cinco años, 
presentar distintas formas de organización y ubicaciones geográficas y por vincular distintos tipos de 
grupos de roles. Algunas de las redes están vinculadas al NCREST, National Center for Restructuring 
Education, Schools and Teaching (1992) del Teachers Collage. 
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En primer lugar, fomentan las oportunidades de compartir y articular el 

conocimiento tácito adquirido a través de su trabajo, lo cual genera vínculos entre los 

miembros, y con ello, identidad grupal. 

 

Al tiempo permiten desarrollar procesos de aprendizaje más ajustados a los 

miembros de la red, estableciendo canales de comunicación horizontal y promoviendo 

una mayor autonomía en dichos procesos, ya que tienen la flexibilidad de organizar 

primero las actividades y posteriormente incorporar lar estructuras que las respalden. 

 

En tercer lugar, se centran en la participación e implicación así como en la 

resolución de problemas, abandonado perspectivas más prescriptivas, lo que se logra 

fomentando la formación de equipos, alentando el debate entre los grupos con distintos 

roles, tratando temas complejos en profundidad y ajustándose a los tiempos personales. 

 

Fortalecen y amplían el alcance del compromiso asumido, tanto a nivel personal 

como profesional, ya que permiten desempeñar distintas funciones, desde tareas 

formales de coordinación o dirección a roles informales como redactores/as de 

propuestas, facilitadores/as de reuniones, etc. 

 

A su vez las redes presuponen el trabajo conjunto de los participantes, 

ofreciendo ejemplos de comunidades profesionales construidas en torno del trabajo 

compartido, los intereses en común y las mismas luchas, frente al actual modelo de 

organización escolar, que no fomenta la colaboración entre sus miembros28. 

 

                                                 
28 Diversos estudios sobre las culturas de trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje 
profesional confirman que éstas están cargadas de emoción y esperanza y que su éxito se logra mediante 
la mayor capacidad organizativa y el mayor respaldo del exterior (Fullan, 2003: 10-11), lo cual se traduce 
en escuelas centradas en la pedagogía auténtica -enseñanza que exige al alumnado pensar, desarrollar la 
comprensión en profundidad y aplicar el aprendizaje académico a la resolución de problemas realistas e 
importantes- y en el aprendizaje del alumnado. 
Tratamos la esperanza en el siguiente epígrafe, pero en este punto es necesario recoger las palabras de 
Fullan (2003: 314) “(…) las actuales condiciones laborales de los docentes conspiran contra la reforma. 
El desarrollo de culturas de trabajo cooperativo en condiciones estructurales internas muy diferentes (más 
agrupamientos de alumnos y docentes; más tiempo para que los docentes trabajen juntos; estrecha 
colaboración con los padres y las comunidades; redistribución de los recursos) y en relaciones externas 
completamente distintas (normas de desempeño y rendición de cuentas [lateral]; acceso a redes de ideas y 
aprendizaje profesional) debe convertirse en parte integrante de la agenda de trabajo de los reformadores 
esperanzados.” 
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Finalmente, contribuyen a la creación de culturas profesionales basadas en la 

producción mutua de conocimientos, desechando modelos centrados en la transmisión 

del conocimiento entre instituciones, siempre que perduren en el tiempo lo suficiente 

como para generar comunidades de aprendizaje permanente. 

 

Como señalan Lieberman y Grolnick (2003: 293) “Las redes que vinculan dos 

culturas (escuela y universidad, sindicato y distritos escolares, docentes y 

administradores o escuelas entre sí y con otros proveedores de servicios) alientan a sus 

miembros a participar en el crecimiento y el desarrollo recíprocos. También promueven 

ordenamientos más igualitarios, que permiten a todos los miembros definirse 

individualmente, probar nuevos roles y practicarlos en entornos seguros.”  

 

 

3.4. EL TRABAJO INTELECTUAL DEL CAMBIO 

 
La enseñanza conlleva gran cantidad de trabajo intelectual que 

incluye la realización de arduas reflexiones en torno a los cambios 
educativos, su idoneidad y sus consecuencias, además de planificación 
concienzuda del significado de esas transformaciones dentro de las aulas. 

 
Hargreaves y otros (2001: 135) 

 
 

El cambio educativo requiere tanto esfuerzo intelectual como sensibilidad 

emocional.  A profundizar en la primera dimensión se dedican las próximas líneas.  

 

El trabajo intelectual que supone tomar decisiones en cuanto a qué aspectos 

mantener y cuáles transformar, qué hacer antes y qué después, cuáles son los aspectos 

prioritarios y por qué, etc., bien sea en procesos de cambio surgidos desde dentro o 

promovidos desde fuera -como ocurre en los reformas, las innovaciones entendidas 

como producto o las reestructuraciones, en las que dicho esfuerzo ha de concentrarse en 

descodificar los documentos políticos, decidir si las intenciones de los mismos están en 

sintonía con la propia misión social y educativa percibida, etc.- es ingente. 

 

Por ello partimos de la premisa implícita al iniciar un cambio, esto es, de los 

procesos de aprendizaje que requiere la introducción de modificaciones en la enseñanza. 
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Dicho proceso comporta, en primer lugar, comprender el significado del cambio, lo cual 

debe realizarse en colaboración con otros docentes, ya que dicho acompañamiento 

intelectual ayuda a percibir el proceso de cambio como algo real y práctico (Hargreaves 

y otros, 2001). 

 

 En segundo lugar es necesario decidir cambiar, esto es comprometerse con el 

cambio en la práctica, para que su puesta en funcionamiento sea satisfactoria. Ello 

implica, entre otras cosas, compartir los fines que persigue y percibir su relevancia 

social. 

  

Finalmente se debe desarrollar la capacidad de cambiar, tanto en la acción 

como proporcionando oportunidades para ello. Dichos cambios no suceden por 

imposición, ni por decreto administrativo o por ósmosis, sino que requieren un 

aprendizaje constante y prolongado como condición sine qua non para explorar nuevas 

prácticas en el aula. Por ello se deben crear las condiciones, el liderazgo, dotar de 

apoyo a las escuelas para que constituyan centros de aprendizaje para sus profesores, 

del mismo modo que los son para los alumnos (Hargreaves y otros, 2001: 145). 

 

Podemos desgranar aún más esta definición, de modo que, siguiendo la 

descripción realizada por Rivas (2000), son cinco los atributos que pueden identificarse 

en las innovaciones, y que determinan su grado de adopción, definidos en las líneas 

siguientes. 

 

a) Claridad: el grado de facilidad y precisión con que puede ser explicada una 

innovación y demostrada su naturaleza, funcionamiento y efectos. Hace referencia, por 

tanto, a la claridad conceptual y a la claridad procedimental, ésta última denominada por 

Fullan (1991) significado operativo. Hace referencia a aspectos como “la comprensión 

de sus objetivos, necesidades que la innovación pretende satisfacer y problemas que 

trata de resolver; el entendimiento de las teorías o principios en que se funda y el 

conocimiento de las operaciones precisas para su adopción e integración en el sistema.” 

(Rivas, 2000: 42). Opera en las fases iniciales de la innovación e implica lo que se ha 

denominado coste de aprendizaje inicial. 
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b) La complejidad: las operaciones que han de efectuarse para su implantación y 

utilización continuada. Se refiere a la “dificultad y extensión de cambio requerido de las 

personas responsables de su implantación” (Fullan, 1991: 71). Opera en las fases 

ulteriores del proceso e implica el coste de aplicación. Es un factor relativo, dado que 

depende de la experiencia de cada uno a la hora de enfrentarse a un cambio 

determinado. Como señala Guarro (2005: 209) “(…) los cambios complejos se llevan 

menos a la práctica desde un punto de vista cuantitativo (por ejemplo, porcentaje de 

objetivos cumplidos), pero consiguen cambios más profundos y duraderos porque 

ofrecen más posibilidades de experimentación.” 

 

c) La divisibilidad: grado en que es posible ensayar la innovación sobre una base 

limitada, bien aplicándola parcialmente a algunos de sus componentes, desarrollándose  

en fases sucesivas o haciéndolo durante un período delimitado o incluyendo a un 

reducido número de personas. Implica la aislabilidad y la reversibilidad. 

 

d) La compatibilidad: el grado de ajuste entre los objetivos, valores y 

comportamientos que entraña y los propios del individuo, el grupo, el centro docente o 

la comunidad educativa. 

 

e) El beneficio potencial y los objetivos de la innovación. Es el indicador más 

directo de la calidad de la innovación, dado que hace referencia a los beneficios que 

proporciona a sus usuarios. 

 

Estos cinco atributos son recogidos en el listado de factores organizado en 

categorías que propone Guarro (2005) derivado de los trabajos de Fullan (1991, 2002). 

Esta reelaboración, que supone la ponderación de unos aspectos sobre otros, así como la 

desaparición de otros29 aparece en la tabla 10.   

 

 

 

                                                 
29 Sirva como ejemplo de estas reelaboraciones el cambio en la denominación de una de las categorías, 
que hacía referencia a las estrategias de implementación del cambio, a lo que actualmente se define como 
características locales, o la reducción de quince a nueve factores en la última propuesta, entre otros 
(Guarro, 2005).  
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1. Necesidad 

2. Claridad 

3. Complejidad 

4. Calidad/practicabilidad 

Características 
del cambio 

5. El distrito 

6. La comunidad 

7. La dirección 

8. El profesorado 

Características 
locales 

9. Gobierno y otros organismos Factores externos 

Tabla 10. Factores que influyen en el cambio.                                                                            
Adaptado de Guarro (2005: 207). 

 
 
 Dado que las características del cambio ya han sido definidas líneas arriba 

(Rivas, 2000), nos detendremos ahora en los factores locales y en los externos. Los 

primeros se refieren a las condiciones sociales del cambio, por tanto, a aspectos 

relativos a la organización del entorno educativo y los segundos al conjunto de 

instituciones que pueden tener influencia sobre las escuelas y los procesos de cambio30. 

La propuesta, extraída del ámbito anglosajón, debe ser adaptada a nuestro contexto, en 

el que no existen los distritos escolares, el estatus y el papel de la dirección de los 

centros educativos es distinto, al igual que el nivel y los cauces de participación de la 

comunidad, y el peso de fundaciones, institutos o laboratorios de I+D no es equiparable 

-en nuestro contexto, además de la tradición de los Movimientos de Renovación 

Pedagógica, poco a poco van adquiriendo relevancia los sindicatos, las ONG’s y otros 

colectivos profesionales, pero sin acercarse al nivel de influencia que ejercen en el 

modelo anglosajón-.  

  

 En este punto es necesario recordar que las propuestas de reforma, que como 

recordaremos se producen de arriba hacia abajo, no siempre recogen las demandas del 

sistema educativo, ya que en muchas ocasiones responden más a intereses políticos. Por 

ello los gobiernos deben “(…) revisar a fondo su papel en estos procesos de cambio en 

                                                 
30 Remitimos al lector o lectora a las líneas en las que se han tratado los aspectos organizativos y 
relacionales, esto es al epígrafe 3.2. La capacidad innovadora del centro escolar, y al lugar en el que se 
profundiza en sus relaciones con el entorno, epígrafe 3.3. El establecimiento de conexiones constructivas 
con el entorno. 
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la dirección de encontrar la forma de apoyar desde fuera los proceso internos par lo cual 

se requiere (…) acercar las dos culturas mediante un proceso de comunicación 

permanente y de adaptación mutua, que relegue los contactos puntuales a un segundo 

plano y enfatice el interés por democratizar el surgimiento de las propuestas de cambio” 

(Guarro, 2005: 216). 

 

 

3.5. LA DIMENSIÓN EMOCIONAL DEL CAMBIO: LA ESPERANZA 

 
Tener esperanzas no es ser ingenuo, sino luchar por salir 

adelante. 
Fullan (2003: 316) 

 
 

Como ya he señalado en las líneas precedente, las y los docentes debemos 

encontrar la forma de trabajar con otros en beneficio de los/as estudiantes, buscando 

fórmulas de trabajo auténticamente colaborativo, no superficial, dejando de lado la 

condescendencia con y hacia los compañeros y trabajando colaborativamente con las 

familias. Todo ello requiere madurez emocional, franqueza y un carácter asertivo, lo 

que implica, en palabras de Hargreaves (2003: 36), examinar los fundamentos morales y 

el contenido emocional de nuestra práctica y de lo que significa ser docente. 

 

Es necesario considerar los motivos y características del cambio no 

exclusivamente desde su componente racional, masculino -la planificación estratégica, 

el liderazgo cognitivo, la resolución de problemas, el aprendizaje organizacional, etc.-. 

Las emociones y los sentimientos también están implicados en dicho proceso (Fullan, 

1991) por lo que además hay que considerar el componente femenino del cambio -la 

confianza, la colaboración, el significado afectivo, el respaldo moral, etc.-. 

 

Entre los condicionantes que inciden en el reconocimiento del factor emocional 

del cambio Hargreaves (2003) subraya el fracaso de la reforma educativa, la resistencia 

de los docentes a asumir cambios impuestos desde arriba y la incorporación de la mujer 

a cargos escolares medios31.  

                                                 
31 Para realizar un análisis en profundizar relativo a los cargos desempeñados por mujeres en el Sistema 
Educativo, desde su participación en equipos directivos de centros de infantil, primaria y secundaria, en el  
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A pesar de dicho reconocimiento, todavía no se ha producido una incorporación 

completa de dicho elemento, ya que en los análisis bibliográficos y las investigaciones 

se manejan sólo sus aspectos más moderados, como la confianza o la satisfacción, frente 

a otros como el compromiso crítico o apasionado (Goleman, 1996). Al tiempo se 

entiende la emoción desde posturas conductistas, confundiéndose con respuestas 

fisiológicas, en lugar de valorar su contribución a la colaboración, la creación de un 

clima de trabajo, el manejo de la cultura de la organización y el establecimiento de los 

estados de ánimo propicios a la resolución de problemas (Hargreaves, 2003: 41). 

Finalmente en las escuelas, además de la sensibilidad emocional, se requiere la labor 

emocional, esto es, promover conscientemente experimentar los sentimientos necesarios 

para hacer bien nuestro trabajo. 

 

Debemos considerar las dimensiones emocionales del cambio educativo si 

queremos que sea realmente profundo y amplio. Esta tarea, nada sencilla, requiera antes 

saber cómo crear lugares de trabajo que promuevan relaciones emocionales positivas 

con la enseñanza, el aprendizaje y el perfeccionamiento, sin desproteger a los docentes 

en cuanto a un excesivo trabajo emocional que les desgaste (Hargreaves, 2003). 

 

De forma análoga Fullan (2003) señala las tres dificultades a las que se enfrenta 

el cambio y en las que se origina la necesidad de afrontar cambios sustanciales basados 

tanto en la inteligencia cognitiva como en la madurez emocional. En primer lugar, el 

desánimo cada vez más profundo entre los docentes32, derivado tanto de una sensación 

de abandono por parte del gobierno y de la población, como de la desesperanza en 

relación a la imposibilidad de superar los problemas que día a día van en aumento. Por 

otro lado el desgaste de los docentes más reformistas, y sus enormes diferencias con los 

reaccionarios. Y finalmente la multitud de iniciativas de cambio, caracterizadas por la 

fragmentación y la inconexión. 

 

De todo ello deriva la importancia de vincular emoción y esperanza, entendida 

esta última, no como una visión ingenua y luminosa de la vida sino como la capacidad 

                                                                                                                                               
Consejo Escolar del Estado o los de las CC.AA., en la inspección o la administración educativa y en la 
universidad, el lector o lectora puede profundizar en la obra de Mañeru y Grañeras (2005). 
32 Para profundizar en las razones de la desmotivación del profesorado el lector o lectora puede consultar 
la obra de Torres Santomé (2006). 
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de no entrar en pánico en situaciones graves y de encontrar modos y recursos para 

abordar problemas difíciles (Fullan, 2003: 302). 

 

Las personas optimistas y esperanzadas tienen más recursos y actúan mejor en 

circunstancias difíciles (Goleman, 1996: 177). Debemos tener presente que la emoción 

es energía, al igual que la intuición, y que la emoción positiva no es la única que se 

conecta a la esperanza; también la negativa, en forma de enojo, tristeza, frustración, 

ansiedad, pérdida de control, insatisfacción o molestia, debe canalizarse. Desacuerdos 

y frustración, basados en la complejidad y diversidad endémicas a la sociedad 

posmoderna, son el punto de partida para las personas emocionalmente eficaces al 

abordar problemas.  

 

Por ello Fullan (2003: 304) suscribe que se ha sobreestimado el rol de los 

entusiastas y se ha subestimado el valor de los reacios y que debemos gestionar el 

cambio y manejar los sentimientos perturbadores que lo provocan, teniendo presentes 

los siguientes mensajes (ver la tabla 11). 

 

1. Tener buenas ideas, pero escuchar con empatía las de los demás 

2. Generar tiempo y mecanismos para la reflexión grupal y personal 

3. Respetar la intuición y la emoción 

4. Comprometerse en la mejora de las relaciones 

5. Comprender que la esperanza es la última virtud saludable, 
especialmente frente a las frustraciones. 

Tabla 11. Mensajes relativos al cambio. Adaptado de Fullan (2003). 

 
 

Estas propuestas deben ser asumidas por todo el equipo docente para lograr 

auténticos y profundos procesos de cambio en las escuelas. 
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4. SÍNTESIS 

 

Para cerrar este capítulo y enlazar los aspectos relativos a las innovaciones y los 

cambios para lograr la mejora de los centros educativos, retomamos la propuesta que 

realiza Mª José León (1997: 52 59) relativa a los cambios que considera necesarios para 

alcanzar una escuela inclusiva, basada en dos categorías: las modificaciones requeridas 

en el contexto educativo general y las implicadas en el contexto concreto de los centros. 

 

En relación al primer grupo señala la necesidad de a) partir de un modelo de 

escuela centrada en el alumnado, comprensiva, entendida y desarrollada como una 

comunidad educativa abierta a todos sus protagonistas, esto es, a todos los agentes 

educativos; b) implementar y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

resultado de la acción interactiva entre el docente, el discente y el contexto, de modo 

que la enseñanza sea colaborativa, autorregulada, significativa; c) promover una 

evaluación contextualizada, centrada en lo que el alumnado puede conseguir, d) superar 

las visiones reduccionistas del curriculum que lo asocian a objetivos, contenidos, 

metodologías y unidades de tiempo y evaluación idénticas para todo el alumnado, y dar 

paso a un curriculum ordinario con potencialidad de responder a la diversidad, un 

curriculum basado en la comunidad, funcional, centrado en habilidades relevantes que 

preparen al alumnado para incorporarse a la vida adulta; e) pasar de modelos de 

respuesta escalonada a modelos de apoyo al sistema educativo. 

 

En lo tocante a los cambios necesarios en los centros, establece la necesidad de 

realizar modificaciones a) a nivel arquitectónico, para superar las barreras físicas; b) 

metodológicos, empleando estrategias y modelos colaborativos, y relativos a los 

criterios de agrupación del alumnado, para fomentar agrupaciones heterogéneas que 

fomenten el sentido de comunidad y fomenten las redes naturales de soporte entre el 

alumnado; c) formativos, tanto a nivel inicial como de desarrollo profesional del 

profesorado ordinario, que les permita prepararse para colaborar y participar en la 

solución de problemas en equipo, así como para trabajar de forma efectiva con los 

padres de todos los alumnos; d) que fomenten la creación de grupos colaborativos ; e) 

que promuevan la coordinación entre el/a tutor y el/a profesor/ a de apoyo. 
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Como veremos en los capítulos finales de este trabajo, muchos de los conceptos 

tratados a lo largo de estas líneas en referencia a la innovación y el cambio, así como los 

factores o condiciones que los facilitan, no están presentes en la implementación de la 

propuesta innovadora objeto de estudio. Algunos aspectos relativos a la organización 

del centro como el estilo de liderazgo imperante, los procesos de participación y 

comunicación desarrollados, el clima generado, etc. no son coherentes con el propósito 

del cambio. Al tiempo podremos vislumbrar las estrategias que ponen en marcha las 

docentes para lograr auténticos compromisos con el cambio, relativos tanto a su 

componente intelectual como emocional, que fomentan relaciones de colaboración y 

promueven actitudes de indagación y reflexión sobre su propia práctica y sobre el 

proyecto de innovación en el que participan. 

 

Pero antes debemos examinar los distintos modelos educativos surgidos en torno 

a las personas Sordas, aspecto fundamental que nos ayudará a profundizar en el caso. 

Dicho eje, junto a los ya tratados en los dos primeros capítulos, esto es, la atención a la 

diversidad y la innovación, conforman el marco conceptual que contribuirá a la 

comprensión del objeto de estudio.  

 

Dada la relevancia de esta temática, dedicaremos dos capítulos a profundizar en 

la misma. En el primero de ellos analizaremos algunos conceptos sumamente 

importantes en relación a las personas Sordas, entre los que se encuentran su identidad, 

su cultura, su lengua natural, esto es, la lengua de signos, etc., y realizaremos una 

panorámica general de los modelos que han surgido para dar respuesta educativa a dicha 

comunidad, la Comunidad Sorda. Como ya he señalado, en ese mismo capítulo veremos 

las perspectivas educativas monolingües, distinguiendo entre los modelos orales, el 

bimodal y la lengua de signos. Por su trascendencia dedicaremos especial atención a la 

Lengua de Signos Española, utilizada, junto al Castellano, como lengua vehicular de la 

experiencia educativa en la que se centra esta tesis. En el segundo capítulo, siguiendo 

con las propuestas educativas, ahondaremos en los modelos bilingües-biculturales, sus 

postulados, tipología y características particulares. Este marco nos servirá para 

ubicarnos y ahondar en las características de la propuesta educativa del caso que centra 

la investigación. 
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CAPÍTULO III  

LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La polémica que atraviesa la historia de los sordos ha estado muy 
polarizada entre dos concepciones, la patológica y la cultural, con las 
implicaciones que cada una de ellas supone para el desarrollo lingüístico, 
cognitivo y social de la gente sorda y, por consiguiente, para su inclusión o 
exclusión en la comunidad en la que les ha tocado vivir.  

             Acosta (2006b: 183) 
 
 

Desde una perspectiva psicopedagógica podemos señalar que la deficiencia 

auditiva ha evolucionada desde una concepción centrada en el déficit de audición a una 

representación más global e integradora, en la que lo fundamental es la respuesta que el 

ambiente da a esa situación particular. Por ello debemos considerar todos aquellos 

aspectos, tanto personales como contextuales, que pueden influir en el desarrollo de las 

personas Sordas. 
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En relación a las características personales debemos atender a aspectos como la 

edad de inicio, el momento de diagnóstico, el grado de sordera y la localización de la 

lesión, además de todos aquellos factores que diferencian a unas personas de otras, 

como son, la personalidad, la motivación y un largo etcétera. En lo referente al entorno, 

serán tanto aspectos del ambiente familiar, como del escolar y del social, las variables a 

considerar en relación a las posibles dificultades o barreras que se pueda encontrar.  

Todos estos aspectos van a determinar las implicaciones que la pérdida auditiva puede 

tener en las personas Sordas, en las que profundizaremos a lo largo de este capítulo.   

 

También realizo un recorrido por las distintas opciones educativas que han 

surgido en respuesta a la especificidad de las personas Sordas, entre las que se encuentra 

el Método Verbotonal, la Palabra Complementada o Cued-Speech, el Bimodal o Idioma 

Signado. Dedico especial atención a la Lengua de Signos, realizando un análisis tanto 

querológico como léxico y morfosintáctico, y a la Comunidad y Cultura Sordas, como 

referentes de la misma. Debemos tener presente que cualquier respuesta educativa debe 

centrarse en dotar, lo más tempranamente posible, de un código comunicativo al niño o 

niña Sordo/a, sin que tenga que ser necesariamente el lenguaje oral, que sirva para 

comunicar y pensar, para establecer una interacción y para poder categorizar y elaborar 

una concepción del mundo. 

 

Como se analizó en el primer capítulo, en la actualidad se está produciendo un 

giro en torno a la discapacidad, de forma que ha pasado de ser una característica 

individual a considerarse una construcción social. Esta forma de concebirla deja de 

centrarse en las características de las personas, como causa principal de sus dificultades, 

ampliando su campo de atención a aspectos relacionados con la interacción entre las 

personas y sus contextos sociales e históricos (Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras, 

2004), aspectos todos ellos responsables de facilitar, o en el peor de los casos, dificultar 

las posibilidades de aprendizaje de todas las personas, tanto con deficiencias como con 

cualquier otra especificidad, por tanto, cualquier persona. No debemos olvidar que 

cualquiera de nosotros/as hemos pasado, o podemos transitar, por momentos que 
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requieren una atención especial, por tanto, hemos sido personas con algún tipo de 

necesidad educativa específica33.  

  

Es tiempo de modificar ciertos usos del lenguaje, de reconocer su parcialidad y, 

por tanto, de superar inercias y emprender diálogos más respetuosos con la diversidad, 

utilizando conceptos como el de barreras para el aprendizaje y la participación u otros 

como persona visual, Comunidad Sorda o Cultura Sorda, que hacen hincapié en las 

posibilidades, no tanto en las dificultades. 
 

 

1. ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LA SORDERA 

 

(…) muchas personas Sordas se definen no por lo que les falta (la 
audición), ni por lo que no son (oyentes), sino por lo que son, personas 
con capacidad que además comparten con otros semejantes una lengua, 
una historia y una cultura propia que les confiere una ‘identidad’ que 
debe ser aceptada y reconocida en una sociedad que abogue por la 
‘igualdad en la diversidad’.                     

 
Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004: 23) 

 
(…) deberíamos asumir ya, hasta sus últimas consecuencias, que 

la discapacidad no es una ‘tragedia personal’ sino un producto social que 
nace de la interacción entre características personales y las condiciones 
sociales del contexto que circunda a las personas. Con más frecuencia de 
lo que pensamos y estamos dispuestos a reconocer, esas condiciones 
adoptan la forma de auténticas ‘barreras’ que cristalizan en forma de 
actitudes, comportamientos, prácticas y políticas sociales discriminatorias 
hacia aquellos que nos permitimos llamar ‘discapacitados’, cuando de no 
existir tales barreras, no serían sino personas con capacidad para 
desarrollar una vida autodeterminada y de calidad conforme a sus 
aspiraciones y circunstancias personales.                           

 
Echeita (2004)34 

 
 

Antes de entrar en profundidad en los aspectos relativos a las respuestas 

educativas generadas para atender a las necesidades de las personas Sordas en las 
                                                 
33 En este sentido podemos afirmar, en acuerdo con Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004: 23) 
que todas las personas somos discapacitadas en relación a alguna actividad, puesto que nadie tiene la 
capacidad funcional plena en todo. 
34 Prólogo de la obra de Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004: 12). 
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distintas etapas y momentos, considero necesario tener presentes las distintas nociones 

que han ido apareciendo en torno al concepto de deficiencia auditiva. Como señala 

Acosta (2006b: 183) “Uno de los principales debates en la historia de la sordera está 

relacionado con la construcción del concepto de sordera, es decir, con la identidad 

misma de lo que se considera esta noción.”   

 

Las diversas definiciones surgidas en distintos momentos históricos y desde 

diferentes, aunque no irreconciliables, ámbitos de conocimiento, nos llevan a considerar 

unas concepciones más comprensivas que otras, puesto que suponen distintos modos de 

entender la sordera y, por tanto, diferentes maneras de responder ante ella.  

 

Ajustándonos a una línea temporal y moviéndonos en círculos médicos, 

encontramos enunciados que resaltan aspectos como la falta de audición, la 

discapacidad y la minusvalía. Este modo de entender la sordera, centrado en el déficit 

de audición, por tanto, en el grado de pérdida, en los restos auditivos, en la etiología, 

etc., nos conduce, como señala Fernández García (2002), a colocar en el niño la 

deficiencia, con la intención de eliminarla para convertirlo en normal. 

 

Esta concepción de la persona Sorda como una persona enferma se corresponde 

en el escenario pedagógico con la distinción entre persona hipoacúsica y sorda. Si 

incorpora el habla por la audición, por tanto, de manera espontánea, aunque sea de 

forma incorrecta, se considera a la persona hipoacúsica. Si su audición no es funcional 

para propósitos de la vida y se contempla la Lengua de Signos como su lengua natural, 

se considera a la persona sorda.  

 

A partir de 1980 se une a esta apreciación un concepto que, como ya se ha 

analizado, supone un cambio radical en relación a la discapacidad, al surgir la noción de 

necesidades educativas especiales. Desde esta nueva concepción se pretenden encontrar 

los mecanismos que el entorno pueda ofrecer para ajustarse a esas características 

específicas del alumnado, en nuestro caso, niños y niñas Sordos, para alcanzar los 

mismos objetivos que sus pares oyentes. Los distintos aspectos auditivos, personales, 

familiares, sociales, requerirán diferentes respuestas: será la escuela la encargada de 
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organizar éstas, conciliando la respuesta educativa con las posibilidades y necesidades 

de la persona.  

 

Este nuevo enfoque, centrado en la respuesta que requiere cada niño, está 

estrechamente ligado al proceso de integración. La sordera será definida en base a la 

profundidad de las adaptaciones que deban realizarse en el aula y en el centro, 

pretendiendo que el niño sordo sea ‘igual’ a sus compañeros y compañeras. “Con esta 

finalidad, se proporcionan profesores de apoyo o logopedas que tienen bastante parte de 

la responsabilidad de llevar adelante este proceso y se utilizan instrumentos como el 

‘bimodal’ para ayudar a los alumnos a estar en igualdad de condiciones que sus iguales. 

En todos los casos, la lengua oral, aunque imperfectamente comprendida y utilizada por 

los sordos con mayores dificultades auditivas, sigue siendo el único instrumento 

lingüístico y comunicativo propuesto a estos alumnos para acceder a los contenidos 

curriculares” (Fernández García, 2002: 127). 

   

La sordera ha evolucionado desde una concepción centrada en el déficit de 

audición a una representación más global e integradora, en la que lo fundamental es la 

respuesta psicopedagógica que el ambiente da a esa situación particular. A partir de este 

momento se hace hincapié en considerar todos aquellos aspectos que pueden influir en 

el desarrollo de las personas Sordas, entre los que se encuentran tanto los personales, 

esto es, aspectos relacionados con su personalidad, las variables relacionadas con su 

sordera, sus intereses y motivaciones, etc., así como los contextuales, por tanto, los 

relacionados con el ambiente familiar, el escolar y el social.   

 

Son múltiples las características y aspectos que configuran la diversidad. Por 

ello no resulta sencillo realizar una síntesis que muestre todos ellos. Tal y como señalan 

Schlesinger y Meadow (1972), recogido por Mª Ángeles Lou (1998ª: 107), “La sordera 

infantil profunda es más que un diagnóstico médico, es un fenómeno cultural en que se 

unen inseparablemente pautas y problemas sociales, emotivos, lingüísticos e 

intelectuales”. A lo largo de las siguientes líneas trato de realizar un breve recorrido por 

los aspectos específicamente relacionados con la sordera, en los que se puede 

profundizar en infinidad de manuales y publicaciones sobre deficiencia auditiva 

(Acosta, 2006a; Lou, 1998a, 1999; Moreno, 2000; Torregrosa y Pastor, 2000; Torres 
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Monreal, 1999; Torres Monreal, Urquiza y Santana, 2000; Valmaseda, 1995a), dado 

que son conceptos que utilizo repetidamente, consciente de que puede llegar a suponer 

en cierta medida, parcialidad, dentro de la complejidad de la que hablamos.  

 

Estos factores se clasifican dentro de las denominadas variables personales o 

intrínsecas, entre las que también se encuentran aspectos como las características 

individuales -rasgos de personalidad, intereses, etc.- o el momento de diagnóstico. Junto 

a éstas debemos considerar todos los factores que rodean a la personas y que interactúan 

con las anteriores, por tanto, las variables del entorno o extrínsecas, como son, el 

ambiente familiar -sus características, estilo comunicativo, la aceptación de la 

situación., etc.-, el contexto escolar -atención temprana, modelos educativos, 

coordinación con otras organizaciones, etc.- y el entorno social -concepción sobre 

diversidad, conocimiento y actitud hacia las personas Sordas, igualdad de 

oportunidades, barreras de comunicación, etc.- (ver la figura 5).  Es necesario realizar 

una valoración global de todos estos aspectos en relación a cada persona, considerando 

su momento evolutivo (Silvestre y Valero, 2000). 

 

ambiente 
familiar 

Variables 
personales

Variables 
del entorno

ambiente 
escolar 

entorno

social

personalidad 

motivación 

momento de
diagnóstico 

variables que influyen en la 
deficiencia auditiva

oídos 
afectados

localización de la lesión

etiologíagrado de pérdida

forma de aparición momento de aparición

 

Figura 5. Factores de diversidad. 
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a) Oídos afectados. 

 

Hablamos de deficiencia unilateral en el caso de que un solo oído presente 

pérdida auditiva y de afectación bilateral si ambos oídos muestran un déficit auditivo. 

 

 

b) Forma de aparición. 

 

La pérdida brusca es aquella que se produce fundamentalmente por explosiones, 

enfermedades infecciosas, etc. Se caracteriza por el menoscabo del tono de voz, el ritmo 

y la entonación.  

 

La deficiencia auditiva también se puede manifestar de manera progresiva, 

siendo muy común en la vejez. Generalmente implica la afectación, en primer lugar, de 

las frecuencias agudas, tornándose el tono de voz más grave. 

 

 

c) Grado de pérdida. 

 

La unidad de medida empleada en la determinación del grado de pérdida 

auditiva es el decibelio, en función del cual se establecen cinco niveles35. 

 

c.1. Pérdida leve. 

 

El umbral de audición se sitúa entre 20 y 40 dB. En condiciones normales puede 

pasar desapercibida. Existen dificultades para oír sonidos remotos, conversaciones 

distantes o todos los elementos de una palabra. En medios con demasiado ruido pueden 

aparecer dificultades para entender los mensajes de forma precisa. La alteración fonética 

comúnmente asociada es la dislalia. 

 
                                                 
35 El grado de pérdida se determina, tras realizar una audiometría, calculando la media aritmética de las 
tres frecuencias más representativas del lenguaje oral, esto es 500, 1000 y 2000 Hz, dando lugar a lo que 
se conoce como Índice de Haic. 
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c.2. Pérdida media. 

 

El umbral de audición se encuentra entre 40 y 70 dB. Sólo se identifican las 

vocales, aparecen alteraciones fonéticas y prosódicas, un vocabulario pobre y algunas 

alteraciones estructurales. Con prótesis adecuadas, que se colocan a partir de 50 dB de 

pérdida, se puede adquirir la lengua oral. 

 

c.3. Pérdida severa. 

 

El umbral de audición se localiza entre 70 y 90 dB. No se discriminan los 

sonidos del ambiente, se oyen conversaciones en voz alta a cincuenta centímetros de 

distancia. El vocabulario es reducido y se muestran dificultades fonéticas y 

estructurales.  

 

c.4. Pérdida profunda. 

 

El umbral auditivo mínimo es superior a 90 dB. No se adquiere el lenguaje oral 

de manera espontánea. Se utiliza más la visión que la audición para la comunicación. 

 

c.5. Cofosis o anacusia. 

 

Implica la pérdida total de audición, por tanto, es superior a 120 dB. Sólo ocurre 

en casos excepcionales.  

 

Las escalas utilizadas a la hora de cuantificar una pérdida auditiva son la escala 

de intensidad (dB) y la de frecuencia (Hz), considerando que además de aspectos de 

corte estrictamente cuantitativos debemos considerar la calidad de los restos auditivos. 

 

En este punto es necesario recordar, como indica Silvestre (2005: 199), que “El 

grado de sordera condiciona el peso que tienen los mecanismos de lectura labial y de 

educación auditiva para el acceso al lenguaje oral, pero no determina la competencia 

lingüística que pueda alcanzar cada individuo. Incluso en el mismo individuo el cambio 
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de etapa educativa o simplemente de contexto puede plantear necesidades educativas 

algo distintas.” 

 

 

d) Localización de la lesión 

 

d.1. Conductiva o de transmisión. 

 

Existen disfunciones en el proceso de transmisión mecánica del sonido. La 

lesión se localiza en el oído externo, como en el caso de producirse una obstrucción del 

conducto auditivo externo, o la estructura lesionada se encuentra en el oído medio, en 

caso de otitis o rupturas del tímpano. Hay una caída de la vía aérea, encargada de 

estudiar la audición en la totalidad de la vía auditiva, mientras la vía ósea, que estudia la 

audición a partir del oído interno, se mantiene normal. No es frecuente encontrar 

sorderas conductivas por encima de 50 dB.  Puede llegar a suprimirse por medio de 

tratamientos u operaciones quirúrgicas.  

 

d.2. Neurosensorial o de percepción.  

 

Supone disfunciones en el oído interno, como en el caso de lesiones cocleares, 

lesiones en el nervio auditivo, por tanto en el séptimo par craneal, etc. 

 

d.3. Central. 

 

La lesión se localiza en los mecanismos de recepción y de integración del  

mensaje auditivo debido a una lesión cerebral. 

 

d.4. Mixta o combinada. 

 

En el caso de que existan simultáneamente disfunciones de transmisión y de 

percepción. 
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e) Momento de aparición. 

 

La deficiencia auditiva puede aparecer antes de que el niño o la niña haya 

aprendido la lengua oral, por lo que se trataría de una sordera prelocutiva, o puede 

sobrevenir cuando ya ha la ha adquirido, denominándose en este caso sordera 

postlocutiva. Las consecuencias de una y otra son totalmente distintas. En el caso de 

que se produzca una deficiencia auditiva postlocutiva, generalmente las estructuras 

básicas del lenguaje ya estarán asentadas, y a su vez la experiencia y el conocimiento 

del mundo por parte del niño o niña Sordo/a va a ser mayor que si se produce una 

sordera prelocutiva, en cuyo caso debemos tener presenta que el objetivo fundamental 

consistirá en establecer una comunicación útil con el niño/a  (VV.AA., 1991). 

 

 

f) Etiología. 

 

La etiología o las causas de la deficiencia auditiva se catalogan en dos: 

hereditarias y adquiridas. 

 

f.1. Hereditaria. 

 

La sordera hereditaria supone más de la mitad de las hipoacusias severas o 

profundas diagnosticadas en la infancia.  

 

Podemos encontrar dos tipos, las hipoacusias hereditarias no sindrómicas, que 

no suelen estar acompañadas de otras anomalías heredadas y suponen entre el 70 y el 

95% de las genéticas. Suelen ser monogénicas, por tanto, se produce la mutación de un 

solo gen, pero son un grupo de enfermedades muy heterogéneo.  

 

El otro tipo son las hipoacusias hereditarias sindrómicas o hipoacusias 

polisintomáticas. Suponen entre el 5 y el 30% de las hipoacusias genéticas. Es un grupo 

extremadamente heterogéneo ya que podemos encontrar, entre otras, hipoacusias 

asociadas a la deformidad del oído externo, Síndrome de Vourmann-Vourmann; a 

patología ocular, Síndrome de Usher o Síndrome de Cockayne; a enfermedad renal y 
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otras anomalías viscerales, Síndrome de Potter; a enfermedades endocrinas; a anomalías 

cardiológicas; a enfermedad neurológica; a anomalías musculoesqueléticas extraóticas; 

a anomalías cutáneas y pigmentarias, Síndromes albinismo-sordera; y asociadas a 

cromosomopatías, Síndrome de Turner, Síndrome de Patau, Síndrome de Down. 

 

f.2. Adquirida. 

 

Las hipoacusias adquiridas son aquellas causadas por enfermedades que afectan 

a la audición en personas cuyo oído es genéticamente perfecto, por tanto, sin causa 

genética. Según su momento de aparición podemos encontrar distintos tipos. 

 

- Prenatales, que se originan antes del nacimiento y son ocasionadas por distintos 

factores como la prematuridad o peso inferior a 1500 g. al nacer, malformaciones 

congénitas, infecciones prenatales , el tratamiento con fármacos ototóxicos o exposición 

a radiaciones ionizantes o isótopos radiactivos en el período gestacional, hábitos tóxicos 

de la madre gestante, como el consumo de drogas y alcohol, y lo que se conoce como 

otras posibles causas: hemorragias en los primeros meses de embarazo, déficit 

vitamínicos, tratamientos hormonales y diabetes materna mal controlada.  

 

Hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de las hipoacusias 

prenatales no se relaciona con ninguna de las causas descritas y se considera que tienen 

origen desconocido. 

 

- Perinatales, aquellas que se establecen durante el parto y en las primeras horas 

del período neonatal. Pueden estar relacionadas con la hipoxia perinatal, la 

hiperbilirrubinemia, el ingreso en la UCI neonatal más allá de 48 horas y los 

traumatismos obstétricos sobre la región cefálica,  

 

- Postnatales, todas aquellos que aparecen tras el nacimiento. Clasificadas en 

hipoacusias de presentación aguda reciente y de presentación progresiva crónica. 
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Finalmente surge otro ámbito desde el que analizar, y por tanto comprender, la 

sordera, entendida como una condición natural. Me estoy refiriendo al socio-

antropológico o socio-lingüístico, desde el que se considera a los niños y niñas Sordos 

miembros de una comunidad en la que la recepción de la información se realiza 

principalmente por vía visual, la cual les permite un desarrollo lingüístico y cognitivo 

ajustado precisamente a esta nueva concepción: las personas sordas como personas 

visuales.  

 

En este campo surgen dos definiciones. La primera de ellas entiende al sordo, 

con “s” minúscula, como aquella persona con deficiencia auditiva que no se identifica 

con la Comunidad Sorda. La segunda define al Sordo, con “S” mayúscula, como aquella 

persona que, además de tener un déficit auditivo, se considera perteneciente a un grupo 

específico de personas que comparten una lengua en común, la Lengua de Signos, 

experiencias, valores, etc. Desde esta visión se entiende la discapacidad como una 

construcción socio-cultural. 

 

Se entiende que la persona Sorda posee unas características propias, entre las 

cuales se encuentra, desarrollando un papel predominante, la experiencia visual, a lo 

que se une el hecho de ser un grupo social que posee una lengua propia, la Lengua de 

Signos, unas formas de relación y organización social, unos comportamientos y 

actitudes, unos valores culturales, que dan lugar a una comunidad, la Comunidad Sorda. 

 

Como señala Perlin (2006: 35) “La experiencia de ser sordo o la experiencia 

visual significan más que la utilización de la visión como medio de comunicación. De 

esta experiencia visual surge la cultura sorda representada por la lengua de signos, por 

su manera distinta de ser, de ser un pueblo sordo, de expresarse, de conocer el mundo, 

de abordar las artes, el conocimiento científico y académico.” 
 

Los debates en relación a la Comunidad y la Cultura Sorda36 aparecen a partir de 

1975 y 1980. Surgen de la mano de las investigaciones lingüísticas y psicolingüísticas 

sobre las Lenguas de Signos y se fundamentan en la perspectiva sociológica. “En 

definitiva, las investigaciones defienden la existencia de una Comunidad Sorda a la que 
                                                 
36 En este y otros conceptos profundizo en el penúltimo epígrafe de este capítulo. 



Capítulo III. La educación de las personas sordas 

 
 

 111

pertenecen aquellas personas que, independientemente de su pérdida auditiva, presentan 

lo que se denomina Sordera Actitudinal37, que tiene que ver con unos determinados 

valores, modos de conducta, costumbres y tradiciones aprendidos y compartidos en 

contacto con otros miembros de esa comunidad. El principal valor de la Comunidad 

Sorda es la Lengua de Signos, que es utilizada y valorada por las personas Sordas como 

primera lengua de comunicación e intercambio social, especialmente dentro del grupo.” 

(Díaz-Estébanez y otros, 1996: 9) 

 

Desde esta dimensión se pone el acento en lo colectivo, frente a lo individual, en 

las características culturales, frente a las características audiológicas. Se comienza a 

emplear el término Deafhood, con la intención de recoger la experiencia de vida de las 

personas Sordas, resaltando de este modo lo que constituye una experiencia de viada 

positiva, un valor, frente a otros más tradicionales centrados en la carencia de 

audición38. 

   

Cabe destacar, en palabras de Acosta (2006a: 2), que hasta ahora ha sido el 

colectivo oyente el que ha dictado la mayor parte de las decisiones relativas a la vida del 

colectivo sordo, lo cual ha contribuido al auge de los planteamientos médicos y 

audiológicos y al rechazo de las posturas que defienden la participación de las personas 

Sordas en esas decisiones. Hoy en día la Comunidad Sorda continúa siendo una minoría 

social que tiene que enfrentarse a barreras de comunicación39.  

 

Las diversas concepciones descritas apoyan distintos modelos educativos, los 

cuales, por tanto, implican diferentes formas de entender la deficiencia, de concebir la 

diferencia, subrayando distintos aspectos, concediendo un estatus a la lengua oral, otro a 

                                                 
37 Hace referencia al término Identidad Sorda, más empleado en nuestro contexto. 
38 El sufijo -ness, significa falta de, véase Deafness (falta de audición) frente al sufijo -hood, que significa 
vivencia.  
39 En este punto es necesario colocarnos en un supuesto que Sacks (1991: 54) ya nos adelanta “¡Ay, si 
existiera un mundo en que ser sordo no importase, y en el que todos los sordos pudieran gozar de 
integración y plenitud completas! Un mundo en el que ni siquiera se les considerase ‘impedidos’ ni 
‘sordos’.” Como nos cuenta este prestigioso neurólogo inglés, lugares como el descrito existieron en un 
tiempo pasado. Éste es el caso de Martha’s Vineyard, en Massachussets, donde a causa de un gen 
recesivo ha habido una sordera hereditaria, desde la llegada de los primeros colonos sordos a la isla en la 
década de 1690, y a lo largo de 250 años. A mediados del siglo XIX en casi todas las familias había 
miembros sordos, y en algunos pueblos una de cada cuatro personas era sorda. Por ello toda la comunidad 
signaba y el intercambio comunicativo entre sordos y oyentes era pleno y libre, por lo que a los primeros 
no se les consideraba discapacitados. 
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la lengua de signos, etc. Algunas de ellas son más respetuosas con la diversidad que 

otras, pero deben entenderse en el entramado histórico, como construcciones y 

reconstrucciones derivadas del contexto socio-cultural en el que surgen o al que se 

ajustan40.  

 

Antes de profundizar en los modelos educativos he de señalar que para algunos 

autores (Domingo, 1999; Lane, 1997) no es conveniente hablar de una  Psicología del 

sordo puesto que las personas Sordas no poseen unas características psicológicas 

propias. Desde estos enfoques se considera que este tipo de atribuciones se derivan de 

ciertas interpretaciones que convierten en patológicas las diferencias culturales. Acorde 

con esta postura en este trabajo no se profundiza en tal aspecto, únicamente se hace 

referencia a las implicaciones cognitivas, lingüísticas y afectivas de la sordera y las 

necesidades que éstas generan (ver tabla 12). 

 

IMPLICACIONES NECESIDADES 
Área comunicativa y lingüística 

• Dificultades para incorporar y 
comunicar a través del código 
oral. 

 Apropiarse tempranamente de 
un código comunicativo útil. 

 Aprender de forma intencional 
el código mayoritario. 

Área cognitiva 

• Entrada de información por 
vía principalmente visual. 

• Menor conocimiento del 
mundo. 

• Dificultad de representar la 
realidad a través de un código 
oral. 

 Recurrir a estrategias visuales y 
aprovechar otros canales. 

 Experiencia directa. Mayor 
información de lo que sucede. 

 Un sistema lingüístico de 
comunicación. 

Área psicosocial 

• Dificultades en incorporar 
normas sociales. 

• Dificultad en la identidad 
social y personal. 

• Dificultad para interactuar 
comunicativamente con sus 
iguales y con adultos. 

 
 Mayor información referida 

a normas y valores. 
 Asegurar su identidad y 

autoestima. 
 Apropiarse y compartir un 

código de comunicación. 
 

Tabla 12. Necesidades e implicaciones de la Sordera. Adaptado de VV. AA. (1991). 

                                                 
40 No debemos olvidar que el debate entre los distintos planteamientos, del clínico al cultural, tiene una 
enorme influencia en el desarrollo teórico-práctico de este ámbito de conocimiento, y por tanto, en las 
investigaciones desarrolladas. 
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2. MODELOS EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA DE NIÑOS Y NIÑAS 

SORDOS/AS 

 

Sin intención de realizar un análisis exhaustivo, pues ello supondría la 

elaboración de otro trabajo, considero conveniente insertar un breve recorrido por los 

distintos modelos surgidos en relación a la enseñanza de los niños y niñas Sordos. Es 

necesario tener presenta la enorme heterogeneidad que caracteriza a las personas 

Sordas, en función de la cual es inviable defender un único modelo educativo, ‘el 

modelo’, que pueda responder en todos los casos a las demandas e idiosincrasia de un 

niño o niña Sordo. Ante todo debe guiarnos la cautela y la flexibilidad para brindar la 

respuesta educativa más adecuada en cada caso, sin olvidar que ni todo vale, ni en todos 

los casos funcionan las mismas cosas. Debemos mantenernos alerta y alejarnos de las 

comprometidas certezas a la hora de tomar decisiones en cuanto al modelo a adoptar, 

que será aquel que mejor sepa responder o adaptarse a todas y cada una de las variables 

que pueden influir o determinar las características de una persona, sea sorda u oyente.  

 

Antes de profundizar en los modelos educativos es necesario realizar algunas 

reseñas lingüísticas, dado que las distintas opciones se sustentan en diversas 

concepciones teóricas en cuanto a la adquisición y el desarrollo del lenguaje. 

 

En relación a las perspectivas teóricas surgidas en este ámbito, podemos 

encontrar, por un lado, las teorías relativas a la adquisición del lenguaje, donde 

Chomsky (1957, 1988) y Skinner (1957) representan posturas contrapuestas: mientras el 

primero considera que el niño ya posee algunos principios fundamentales en su mente 

que le permitirán adquirir y desarrollar el lenguaje -concepción innatista-, para el 

segundo éste se desarrolla como una conducta aprendida, al igual que otros 

comportamientos humanos -concepción ambientalista-. Por otro lado, encontramos las 

teorías constructivistas del lenguaje, con dos perspectivas: Piaget (1961, 1993), y la 

escuela de Ginebra, defienden que el lenguaje depende del aprendizaje de otros medios 

para su desarrollo, ya que sitúan al lenguaje, dentro de un encuadre evolutivo general, 

como una manifestación más del pensamiento -concepción cognitiva- frente a Vygotsky 

(1934, 1973), y la escuela rusa, que consideran que el lenguaje es el agente principal del 

desarrollo cognitivo, argumentando que en la interacción entre el medio y el niño se dan 
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los procesos de adquisición del lenguaje, jugando un papel decisivo en la formación de 

los procesos mentales -concepción sociocultural-41.  

  

Sin intención de ahondar en estos aspectos, dado que un análisis lingüístico 

exhaustivo escapa a los propósitos y posibilidades de la autora42, sí es necesario 

especificar la postura asumida en este trabajo que, como se puede interpretar de lo leído 

hasta ahora, se basa en la comprensión del lenguaje como un mecanismo estructurador y 

condicionante del pensamiento, dado que con el lenguaje ordenamos tanto las 

experiencias que tenemos del entorno como las que se originan en nosotros mismos 

(Torres Gallardo, 1999: 29). Siguiendo a Vygostky (1979) el lenguaje, medio a través 

del cual se realiza la consideración y elaboración de la experiencia, es un proceso 

humano altamente personal y, al mismo tiempo, profundamente social. En esta misma 

línea Luria (1980) considera que el lenguaje además de una función generalizadora, 

adquiere una función regulativa de los procesos cognitivos.  

 

El/a niño/a debe dar el paso del mundo perceptivo al mundo conceptual, un paso 

imposible sin diálogo complejo, que se produce primero con quienes le rodean -la 

madre, el padre, los hermanos y hermanas, el resto de familiares y/o tutores…- y 

posteriormente se interioriza como pensamiento. Así va elaborando significados y 

conceptos gracias a ese lenguaje interior, por el cual logra su propia identidad y 

construye su mundo. Como señala Torres Gallardo (1999: 50) “Para el niño, conocer el 

nombre de los objetos y nombrarlos es fijarlos en su pensamiento, hacerlos suyos y 

memorizarlos. El lenguaje introduce así la estabilidad y la duración en todas las 

adquisiciones del niño.”  

 

Lo expresado hasta ahora, unido a que los niños y niñas con sorderas profundas 

no desarrollan el lenguaje oral en los cinco primeros años de vida y, como señala 

Almirrall (1998) “(…) (algunos tampoco más tarde) [despliegan] el habla lo suficiente 

como para que, a través del uso exclusivo de la LO, puedan cubrir suficientemente sus 

                                                 
41 Vygotsky (1979) no niega la teoría piagetiana, ya que admite la necesidad de un cierto desarrollo 
cognitivo para que sea posible la cristalización del lenguaje, pero considera el lenguaje como un 
instrumento de comunicación e interacción de capital importancia en el desarrollo del pensamiento.  
42 El lector o lectora puede encontrar exhaustivas disertaciones en torno a esta temática en Bayés, 1977; 
Torres Gallardo, 1999; VV.AA., 1991. 
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necesidades de representación simbólica y comunicación” respaldan la defensa del 

empleo de la Lengua de Signos para superar las carencias que implica el uso exclusivo 

de una lengua oral. En la magnífica obra de Emmanuelle Laborit, El grito de la gaviota 

(1995), la autora, sorda prelocutiva, narra sus dificultades para integrar nociones 

temporales o para construir su identidad43. 

 
A veces mis padres me explicaban que iban a salir. Pero ¿acaso 

había comprendido bien esa historia de las salidas? Par mí era una 
marcha, un abandono. Los padres desaparecían y volvían. Pero ¿acaso 
iban a volver? ¿Cuándo? No tenía noción de cuándo. No tenía palabras 
para decírselo, no tenía lengua, no podía expresar mi angustia. Era 
horrible.  

(Ídem: 18-19) 
 
Me han enseñado a decir mi nombre en la escuela. Emmanuelle. 

Pero para mí, Emmanuelle es un poco como una persona extraña. O un 
doble. Cuando hablo por mí, digo:  

 
 -Emmanuelle no te oye… 
 -Emmanuelle ha hecho eso o aquello…  
 
 
Llevo en mí a la Emmanuelle sorda e intento hablar por ella, como 

si fuéramos dos personas.  
(Ídem: 43) 

  

Pero tras su primer contacto con la lengua de signos, a los siete años de edad, 

todo cambia para ella44. 

 

Es la primera vez que aprendo que se puede dar un nombre a las 
personas. Eso también es formidable. No sabía que había un nombre en la 
familia, aparte de papá y mamá. Me encontraba con gente, amigos de mis 
padres, miembros de la familia, pero éstos no tenían ningún nombre para 
mí, ninguna definición. Estaba tan sorprendida de descubrir que él se 
llamaba Alfredo, el otro Bill… Y yo, sobre todo yo, Emmanuelle. 
Comprendía finalmente que tenía una identidad. Yo: Emmanuelle. 

 
                                                 
43 Pierre Oléron (1981) hizo hincapié en la influencia del lenguaje en los déficits del niño Sordo, 
defendiendo que las deficiencias encontradas en muchas pruebas de inteligencia y baterías 
psicopedagógicas se deben a la mayor pobreza experimental de los niños sordos profundos en relación 
con los oyentes. En el niño Sordo existe un retraso en el acceso a las formas abstractas del pensamiento, 
estrechamente relacionada con el retraso en la adquisición del lenguaje (Oléron y Fraisse, 1973). 
44 Para conocer más relatos narrados en primera persona el lector o lectora puede consultar las obras de 
Cedillo (2004) y Pinedo (1986). Otros documentos que recogen las opiniones del colectivo Sordas son los 
de Alvira, Cruz y Blanco (1999); Calvo (1999); CNSE (1998); MEC (1995). 
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Hasta entonces yo hablaba de mi como una persona ajena, una 
persona que no era ‘yo’. Los demás decían siempre: ‘Emmanuelle es 
sorda.’ Esto quería decir: ‘Ella no te oye, ella no te oye’. No existía ‘yo’ 
alguno. Yo era ‘ella’. 

 (Ídem: 49) 
 
 
Considerando que el lenguaje es un elemento básico en la construcción del 

pensamiento, y la importancia de la lengua de signos en dicho proceso, aspecto que 

retomo al final de este capítulo, me hago eco de las palabras de esta autora: 

 
¿Cómo funcionaba todo antes? Yo no tenía lenguaje. ¿Cómo pude 

construirme? ¿Cómo comprendía? ¿Qué hacía para llamar a la gente? 
¿Qué hacía para pedir algo? Me veo a menudo haciendo gestos. 

 
¿Acaso pensaba? Sin duda. Pero ¿en qué? Sólo en mi furia por 

comunicarme con los demás. En esa sensación de estar encerrada detrás 
de una puerta enorme, que no podía abrir para hacerme comprender por 
los demás.  

(Ídem: 20) 
 
 
Volviendo a las diversas opciones o modelos metodológicos surgidos en la 

educación de niños y niñas Sordos, que como ya he manifestado se clasifican en función 

de la modalidad lingüística, podemos encontrar una primera distinción entre opciones 

monolingües y bilingües. A su vez la primera establece los métodos orales, el bimodal o 

idioma signado y la lengua de signos. A pesar de que tradicionalmente estas dos últimas 

se clasificaban como modalidades signadas, no es conveniente confundirlas, puesto que 

aunque el bimodal se apoya en signos su foco de atención sigue siendo la lengua oral, 

mientras que la lengua de signos trabaja específicamente en el desarrollo y 

consolidación de ésta, sin considerar a la lengua oral. 

 

 El desaparecido CNREE (1991)45 propuso la distinción entre monolingüismo y 

bilingüismo para hacer referencia a la controversia histórica relativa a las opciones 

educativas surgidas en la intervención comunicativo-lingüística con las personas sordas: 

el tradicional enfrentamiento entre los defensores de la metodología oralista, centrada en 
                                                 
45 El Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial elabora diversos materiales didácticos y 
formativos, entre los que se encuentra la Colección Recursos para la formación. Uno de los documentos 
más útiles es VV. AA. (1991). Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva. 
Madrid: MEC, constituido por cinco módulos o temas y un vídeo como elemento de trabajo, que 
recomendamos al lector o lectora que quiera profundizar en este tema. 
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la comprensión y expresión de una sola lengua, la lengua oral, y los adalides de la 

signada46, en la actualidad bilingüe, apoyada tanto en la lengua de signos como en la 

lengua oral. Dentro de los métodos monolingües diferencia los exclusivamente orales, 

esto es, los auditivos unisensoriales, audio-orales multisensoriales, audio-orales con 

representación manual de fonemas, audio-orales con dactilología y audio-orales con 

complemento de la lectura labial, y los bimodales. Junto a éstos define los métodos 

bilingües, estableciendo el bilingüismo simultáneo y el sucesivo. 

 

Antes de pasar a definir cada una de las opciones, es necesario recordar que la 

elección del método o modalidad de comunicación es una decisión fundamental, ya que  

en la mayor parte de los casos condicionará el futuro académico y social del niño o niña 

Sordo. No debemos olvidar que esta elección debe tener como objetivo fundamental 

proporcionarle una herramienta lingüística para comunicarse, aprender y pensar. 

 

Como señala Acosta (2006b: 187) “Históricamente la aproximación oral 

(entrenamiento en lectura labial y habla) ha sido un intento de seguir las normas 

convencionales para la comunicación impuesta por la sociedad en general. Sin embargo 

pocas personas sordas han logrado un dominio y, por el contrario, son muy numerosas 

las que han fracasado. (…) El producto final no puede ser otro, esto es, el individuo 

sordo que intenta ser ‘normalizado’ como oyente terminará tarde o temprano 

desacreditado o estigmatizado en la sociedad.” 

 

Una vez realizadas las apreciaciones anteriores, paso a exponer la clasificación 

propuesta por el CNREE (1991), junto a aportaciones de diversos autores (Agrela y 

otros, 1998, 1999; Lou, 1998b; Márquez, Martínez y Minguet, 2000; Valmaseda, 

1995b), sobre los modelos educativos surgidos en la educación de las personas sordas 

(ver tabla 13). 

 

 

                                                 
46 Como señala Acosta (2006a: 8) “a lo largo de la historia de la educación de los sordos, sin embargo, 
siempre ha habido momentos en los que se ha reconocido y valorado la lengua de signos como el lenguaje 
natural de las personas sordas, y se ha defendido su uso en el sistema educativo. La polémica entre 
oralistas, defensores del lenguaje hablado, y manualistas, defensores de la lengua de signos, es un tema 
recurrente en la educación de los sordos.” 
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 MONOLINGÜES 

   Orales 

     Auditivos unisensoriales: Método Verbotonal 

     Audio-orales, multisensoriales: Método Maternal Reflexivo de Van Uden 

     Audio-orales con representación manual de fonemas: Método de Borel-Maisonny 

     Audio-orales con dactilología: Método Rochester, Neo-oralismo 

     Audio-orales con complemento de la lectura labial: La Palabra Complementada o    

     Cued-Speech 

   Bimodales 

     Lengua oral + Signos: castellano signado, inglés signado... 

   Lenguas de signos 

     Lengua de Signos Española (LSE), Catalana (LSC), Americana (ASL)... 

 BILINGÜES  Lengua Oral y Lengua de Signos 

    Bilingüismo sucesivo 

    Bilingüismo simultáneo 

Tabla 13. Modelos educativos en el área comunicativo-lingüística. 

 
 

A lo largo de lo que resta de capítulo describo los diversos métodos orales 

surgidos en el área comunicativo lingüística, cuyo fin es lograr el aprendizaje de la 

lengua oral por parte de los niños y niñas Sordos, clasificados dentro de los métodos 

monolingües, al tiempo que dedico un espacio al bimodal y a la profundización en el 

conocimiento de la lengua de signos.  

 

Pero antes de profundizar en cada uno de ellos debo señalar el papel 

desproporcionado que ha ocupado en el campo de la educación de los niños y niñas 

Sordos/as la atención sobre los usos instrumentales del lenguaje, dejando de lado las 

posibilidades expresivas del mismo como cultura. “Donde el lenguaje es visto 

solamente como un instrumento, la lengua de signos es restringida a un medio para 

aprender el español; el español es reducido a la consecución de un nivel que permita la 

integración en el aula; y las múltiples culturas y mundos en los cuales los alumnos y los 

profesores viven serán ignorados” (Acosta, 2006b: 190). 

 

Los modelos bilingües, debido a su significatividad, serán tratados en el capítulo 

siguiente, ya que, como señalan Alonso y Echeita (2006: 141) las opciones bilingües 

“están cosechando buenos resultados escolares en sus alumnos sordos, incluso en un 
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contexto adverso y lleno de dificultades legales (falta de reconocimiento oficial de la 

lengua de signos, poca atención de las administraciones educativas, falta de 

profesionales, etc.).”  

 

 

2.1.      ORALES 

 

El oralismo parte de la premisa que considera que los niños y niñas Sordos 

profundos pueden aprovechar sus restos auditivos para mejorar el lenguaje oral, 

ayudados por prótesis auditivas. 

 

 

2.1.1.     AUDITIVOS UNISENSORIALES. EL MÉTODO VERBOTONAL 

 

Son métodos que hacen hincapié en el entrenamiento auditivo, utilizando en 

ocasiones la vía vibrotáctil, pero sin hacer una intervención específica en la lectura 

labial, puesto que, según esta modalidad, puede interferir en la atención del mensaje 

auditivo.  

 

Dentro de esta categoría se encuentra el Método Verbotonal, desarrollado por el 

profesor yugoslavo de la Universidad de Zagreb Petar Guberina, lingüista y fonestista. 

Ha sido una metodología ampliamente empleada en nuestro país. Su teoría se dio a 

conocer en París en 1954, aunque su presentación científica tuvo lugar un año después 

en el Congreso Mundial de Sordos celebrado en Zagreb.  

 

Parte del diagnóstico del campo óptimo de audición, definido como la zona 

frecuencial del sonido en la que la persona es más sensible y escucha mejor, lo cual 

generalmente coincide con las frecuencias bajas. Para ello utiliza la audiometría 

verbotonal, que proporciona información sobre los restos auditivos aprovechables 

respecto a intensidad, frecuencia, ritmo, entonación, tensión, tiempo y pausa. A partir de 

este diagnóstico se propone una rehabilitación cuyo objetivo es la ampliación del campo 

óptimo de audición, centrada en todo el cuerpo, ya que todo él recibe y transmite 

estímulos sonoros al cerebro.  
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Esta metodología defiende que al estar dañado el oído, la conducción ósea o 

corporal es mejor que la aérea, por lo que se buscan los lugares sensibles del cuerpo, 

usando cascos y vibradores, que son conectados a aparatos desarrollados 

específicamente para la rehabilitación, como los C.T.10 y los SUVAG (Sistema 

Universal de Audición Verbotonal Guberina). Estos aparatos están compuestos de una 

serie de filtros electroacústicos que transmiten una zona amplia de frecuencias entre 2 y 

20000 Hz, de manera que combinando los filtros se pueden encontrar distintos campos 

auditivos. La aplicación de dichos filtros modifica la señal acústica y, por tanto, la 

percepción auditiva de las personas con deficiencias. 

 

El método verbotonal considera el lenguaje algo más que una mera producción 

fónica, ya que lo interpreta como el conjunto de estructuras globales en la que 

intervienen los elementos de la cadena de comunicación: emisión-transmisión-

percepción-reproducción y los elementos comunicativos. En esta globalización del 

lenguaje, considera sumamente importantes tanto los elementos léxicos -fonética, 

fonología, morfología, semántica y sintaxis- como los no léxicos, tanto acústicos -ritmo, 

entonación, tensión, pausa, tiempo e intensidad- como visuales -mímica, gestos 

naturales y contexto- (Domínguez Martín, 2003: 178). 

 

El profesor Guberina destaca, dentro de los valores de la lengua hablada, los 

ritmos fonéticos, corporales y musicales, por lo que desarrolla múltiples procedimientos 

centrados en la afectividad, que se trabajan de forma individual o grupal.  

 

a) Tratamiento Individual.  

 

El tratamiento individual se centra en la evaluación e intervención fonética, 

lingüística y auditiva. El objeto es que el niño o niña descubra el sonido, conozca los 

sonidos que produce su cuerpo y desee escuchar. 

  

 El programa de trabajo sigue estos aspectos: ejercicios espaciales, progresión 

prosódica, progresión fonética, progresión lingüística y progresión auditiva.  En relación 

a la progresión lingüística de la frase se trabaja mediante dos ritmos fonéticos: el 

corporal y el musical. 
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 - Ritmo Corporal. Partiendo de la idea de que es todo el cuerpo, no sólo los 

órganos articulatorios, los que producen el habla, elabora unos movimientos globales 

con el fin de que el niño o niña vivencie las características de los sonidos del habla 

transmitidos por su cuerpo, haciendo que se produzcan espontáneamente los 

movimientos articulatorios.  

 

El movimiento corporal influye en la articulación de tal forma que estimula la 

vocalización espontánea, la escucha consciente, la emisión de fonemas, la producción 

del lenguaje, con sus estructuras de palabras, frases, coordinar palabra-frase, etc., y la 

corrección de las estructuras del lenguaje. 

 

 - Ritmo Musical. Se utiliza el ritmo como un procedimiento pedagógico para 

ayudarle a adquirir la estructura del lenguaje. Los elementos rítmicos son: ritmo, 

entonación, tiempo, pausa, intensidad y tensión en la emisión del fonema.  

 

Se emplean las canciones fonéticas, que facilitan la expresión del ritmo del niño 

y son un medio de ejercitar el aparato fonador, al tiempo que estimulan la percepción y 

la producción del habla y facilitan la memorización de estructuras lingüísticas 

complejas. 

 

b) Clase Verbotonal.  

 

La clase verbotonal se integra dentro del tratamiento grupal, centrándose en la 

síntesis y estructuración de todos los procedimientos a través de la utilización de un 

sistema basado en la situación -de motivación hacia el habla-, la dramatización -juego 

dramático- y el método estructuro-global audiovisual -mostrar láminas interesantes 

acompañadas de diálogos sencillos pero reales-. 

 

Las unidades didácticas del método estructuro-global están realizadas con 

situaciones que en un principio son diálogos entre diferentes personajes. Posteriormente 

van introduciendo centros de interés mediante colores que centran la atención en el 

personaje, la actitud, los gestos, la acción a la que se refiere, etc. El proceso que siguen 
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es la presentación de la diapositiva, la repetición, la comprensión y la utilización o 

explotación. 

 

Entre las ventajas que se le confieren a este método se encuentran que es un 

método bien diseñado y estructurado, sobre todo para la desmutización del niño o niña 

Sordo. Entre sus inconvenientes destaca que tanto los recursos técnicos como humanos 

requieren una excesiva especialización, al tiempo que, debe ser considerado, más que 

como un método de enseñanza de la lengua oral, como un apoyo a la reeducación 

logopédica. Por tanto, pude ser eficaz en pérdidas ligera o medias, pero no en severas o 

profundas (Minguet y otros, 2000: 167).  

 

 

2.1.2. AUDIO-ORALES MULTISENSORIALES 

 

 Son métodos que utilizan la audición y la percepción visual del habla a través de 

la lectura labial, que consiste en reconocer las palabras y captar el mensaje a partir de 

los movimientos y posiciones de los órganos articulatorios visibles del interlocutor. Al 

tratarse de información fonética muy limitada, puesto que no todos los fonemas son 

visibles -/k/, /g/- y ambigua -algunos fonemas tienen el mismo punto de articulación -/b/ 

y /m/ o /d/ y /t/-, la comprensión tiene que hacerse por suplencia mental sirviéndose del 

contexto y del conocimiento previo del idioma (Lou, 1999: 73).  

 

Estos métodos aprovechan la modalidad visual, a través de material ilustrado, 

gráfico, fotográfico y táctil, mediante el uso de vibraciones táctiles. Aquí se sitúa el 

Método Maternal Reflexivo de Van Udden (1977), basado en una relación tónico-

afectiva con el niño o niña, auque es una metodología que no ha tenido difusión en 

nuestro contexto. 

 

 Al igual que el anterior, es un método de apoyo, ya que una lengua oral es muy 

difícil de ser aprendida únicamente por vía visual. Para los Sordos prelocutivos la 

lectura labiofacial resulta muy complicada, como consecuencia de la inexistencia de 

memoria fonológica ya que desconocen el idioma.  
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2.1.3. AUDIO-ORALES CON REPRESENTACIÓN MANUAL DE FONEMAS 

 

Emplean, además de la lectura labial, los gestos-recuerdo como sistemas de 

apoyo gestual manual en la emisión de un fonema, que informan acerca del lugar de 

articulación, modo de articulación o posición de los órganos articulatorios.  

 

El más conocido es el Método de Borel-Maisonny (1975) empleado en un 

principio como sistema de ayuda para el aprendizaje de la lectura con niños oyentes y, 

posteriormente, empleado con niños y niñas Sordos. Se caracteriza por una serie de 

gestos que ilustran los fonemas, de manera que el niño asocia el fonema, el gesto y el 

grafismo correspondiente. Los gestos suelen evocar el modo de articulación, el grafismo 

o ambos. Sus ventajas e inconvenientes son similares a las que se comentan en las líneas 

ulteriores en relación a la Palabra Complementada. 

 

 

2.1.4. AUDIO-ORALES CON DACTILOLOGÍA. EL MÉTODO ROCHESTER 

  

Es una metodología que consiste en acompañar el habla con dactilología. Surgió 

en EE.UU., en la escuela del mismo nombre, basándose en la metodología empleada por 

Bonet (1620). El alfabeto dactilológico es la representación espacial de las letras del 

alfabeto, a través de distintas configuraciones de la mano (ver la ilustración 1). En Rusia 

ha tomado el nombre de neo-oralismo, empleándose de forma sistemática en la 

educación precoz de los niños y niñas Sordos. 

 

Entre las ventajas de este método podemos encontrar que acelera la adquisición 

de vocabulario, al tiempo que mejora las capacidades de lectura labiofacial. Entre los 

inconvenientes presenta la imposibilidad de sincronizar la sucesión de letras manuales y 

el ritmo del habla. También requiere, al igual que la segmentación fonética, una 

enseñanza formal, lo que implica un aprendizaje en edades avanzadas, puesto que 

demanda pericia motora, habilidad de discriminación y una visión segmento a segmento 

de la lengua oral. 
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Ilustración 1. Alfabeto Dactilológico I. Adaptado de CNREE (1991: 79).  

 

 

2.1.5. AUDIO-ORALES CON COMPLEMENTO DE LA LECTURA LABIAL. 

LA PALABRA COMPLEMENTADA O EL CUED-SPEECH 

  

Es un sistema creado por el físico americano R. O. Cornett (1967), profesor de la 

Universidad Gallaudet de Washington. 

 

 Su objetivo fundamental es suprimir las ambigüedades de la lectura labiofacial, 

complementándola con unas claves efectuadas cerca de la boca y en sincronía con el 

habla. De este modo la asociación entre una configuración labial y un complemento 

manual pueden permitir que los fonemas sean reconocidos sin confusiones, permitiendo 

la visualización completa del código fonológico de la lengua oral. Es un sistema oral 

que exige siempre la lectura labiofacial47. 

 

                                                 
47 Actualmente está adaptado a las 67 principales lenguas del mundo. “LPC, aunque empezó su andadura 
en lengua inglesa, ha funcionado mucho mejor en la lengua española, dada la estructura de lengua 
transparente y de fuerte segmentación silábica del español” (Santana y Torres Monreal, 2003: 215). 
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 La adaptación española de la palabra complementada está constituida por ocho 

configuraciones, que identifican grupos de consonantes diferentes fonéticamente y que 

se articulan en tres localizaciones que representan a las vocales -tres posiciones: al lado 

de la cara, en la barbilla y en la garganta- (ver la ilustración 2). Figura y posición se 

unen en un solo movimiento de la mano, llamado kinema, que sirve para representar la 

sílaba48. Por sí solo el kinema no tiene significado, por lo que la palabra debe ser 

articulada siempre en voz alta a la par que se realiza éste. Es por tanto, un sistema de 

apoyo a la lectura labiofacial, no un sistema signado49. 

 

Los presupuestos básicos de la Palabra Complementada (Santana y Torres 

Monreal, 2003: 214) son: a) la sílaba como unidad básica de procesamiento; b) los 

complementos manuales con significado polivalente; c) la lectura labiofacial como parte 

integrante y principal del sistema; d) la sincronía entre lectura labiofacial y 

complementos manuales; e) ser un sistema perceptible/procesable a edad temprana, 

antes del año de edad; f) ser sencillo de aprender y de aplicar en la familia; g) ser 

fonéticamente y sintácticamente ajustado al habla; h) ser ortofónico, resaltando el 

contraste visual de los fonemas; y finalmente i) el hecho de ser evolutivo, ayuda a 

desarrollar el habla con anterioridad e independencia de la lectura. 

 

Entre las ventajas de este método cabe destacar que su aprendizaje se realiza en 

pocos días, aunque son necesarios varios meses de entrenamiento para llegar a una 

práctica fluida. A pesar de que facilita la comprensión de los mensajes orales, 

proporcionando al niño o niña Sordo estructuras fonológicas completas y correctas y 

permitiéndole el desarrollo de los procesos de lecto-escritura, no ofrece un cauce rico de 

expresión ya que no ha sido pensado para la producción comunicativa. 

 

 

                                                 
48 Existen distintas modalidades en función del grado de ajuste.  
49 En este punto es necesario señalar, por si hubiera quedado alguna duda, que se complementa siguiendo 
el código fonológico, por tanto, se complementa en función del habla no de la escritura, por lo que el 
grafema no se tiene en cuenta. Esto se debe a que en castellano, a pesar de que la mayoría de los fonemas 
tienen su correspondiente letra, a algunos les corresponden dos letras. Por ejemplo, para las palabras 
gitano y jirafa, el fonema que se complementa es /X/; en cine y zumo: /O/ y para gafas y guitarra: /G/. 
 



Capítulo III. La educación de las personas sordas 

 

126 

 
       Ilustración 2. La Palabra Complementada. Adaptado de Torres (1999: 77). 

 
 

En España la Palabra Complementada se ha concretado en el modelo de 

intervención e investigación-acción conocido como Modelo Oral Complementado, 

MOC, definido como un proyecto de intervención logopédica con bebés y niños y niñas 

Sordos hijos e hijas de padres y madres oyentes, desarrollado en la Universidad de 

Málaga por Santiago Torres Monreal, que pretende dinamizar las estrategias 

comunicativas básicas para el desarrollo del lenguaje oral en el seno familiar.   
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 Sus tres anclajes son la Metodología Verbotonal, la Palabra Complementada  y 

el desarrollo de los procesos cognitivos complejos, por tanto, pensamientos y lenguaje, 

con especial hincapié en solución de problemas y formación de conceptos. 

 

Este modelo está pensado para rentabilizar al máximo los restos auditivos y las 

cualidades visuales, partiendo de los tres requisitos básicos para el desarrollo verbal 

(Torres Monreal y Ruiz Casas, 1997): el perceptivo, cultivando el aprovechamiento 

visual; el lingüístico, atendiendo más a los procesos cognitivo-lingüísticos que a los 

productos; y el pragmático, garantizando el uso del lenguaje oral a cualquier nivel y en 

todo momento y lugar. 

 

 

2.2. BIMODAL O IDIOMA SIGNADO 

  

El término bimodal fue acuñado por Schlesinger en 1978 de manera que 

englobaba dos acepciones diferentes: la utilización simultánea de la lengua oral 

acompañada de signos y la utilización alternada de Lengua de Signos y lengua oral. En 

la actualidad sólo se acepta la primera, ya que la segunda corresponde al bilingüismo. 

Por tanto, el bimodal o idioma signado implica el acompañamiento de signos, tomados 

en su mayoría de la Lengua de Signos, al lenguaje oral. 

 

 No supone la utilización conjunta de dos lenguas ya que se toma como base la 

lengua oral, que marca el orden de la frase, por tanto, su estructura, y la sintaxis de las 

producciones, signándose al tiempo las palabras empleadas.  

 

Podemos encontrar distintos grados de ajuste a la lengua hablada. En algunos 

casos se signan sólo las palabras de contenido semántico, esto es, los verbos, adverbios, 

sustantivos y adjetivos, mientras que las palabras funcionales, como las conjunciones, 

interjecciones o artículos, sólo están presentes a nivel oral. En otros casos se emplean 

modalidades más fieles a las reglas morfosintácticas de la lengua oral, por lo que se 

generan marcas y signos inexistentes en Lengua de Signos (ver la ilustración 3), o se 

emplea el alfabeto dactilológico. Otros utilizan exclusivamente los signos pertenecientes 

a la lengua de signos, por lo que se consideran sistemas más libres. 
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Ilustración 3. El bimodal. Adaptado de CNSE (2001: 20). 

 
 

El Bimodal llega a España de la mano de Marc Monfort y Adoración Juárez 

(1982, 1994), quienes parten del planteamiento de la doble utilización de la 

comunicación bimodal. Por un lado puede emplearse como sistema alternativo en 

sustitución del habla, en aquellos casos en los que no es posible el desarrollo de la 

lengua oral, como ocurre con niños con parálisis cerebral o déficits cognitivos. Por otro, 

puede utilizarse como sistema aumentativo, con la intención de lograr la adquisición 

progresiva de la lengua oral, por tanto, en el caso de niños sordos (Muro, 2003: 196). En 

ambos casos se emplea el Diccionario mímico español elaborado por Félix Jesús Pinedo 

Peydro (1981). 

 

Como ventaja destaca que ofrece nueva información visual de la lengua oral, al 

asociar el signo con la palabra. Como inconveniente resalta su lento ritmo de 

producción, al tener que ofrecer en signos todos los elementos léxicos y gramaticales, 

sobre todo en los sistemas más estrictos. 

 

Todos los modelos descritos hasta ahora hacen especial hincapié en el 

aprendizaje de la lengua oral, aspecto fundamental, pero algunos de ellos parten de 

premisas inadecuadas, ya que, como señala Acosta (2006a: 20) “En su enorme empeño 

para que el sordo adquiera el lenguaje hablado, los educadores pierden de vista la 
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perspectiva de las funciones del lenguaje. Se enfatiza únicamente su función social, que 

permite comunicarse a oyentes y sordos, pero frecuentemente se olvida que el lenguaje 

es al mismo tiempo un medio poderoso para estimular y desarrollar el pensamiento, un 

vehículo para imaginar y transformar nuestros deseos en proyectos y planes de acción y 

una herramienta fundamental para hacer de las personas sujetos culturales.” 

 

Se han señalado algunos problemas inherentes a los postulados defendidos por el 

oralismo (Lynas, 1994): la frustración que supone para los/as estudiantes sordos/as el 

retraso en el desarrollo del lenguaje oral respecto a sus compañeros/as oyentes y el 

esfuerzo que deben realizar para comunicarse y adquirir conocimientos; la supresión de 

la identidad del estudiante sordo/a; el considerarlo como única opción, sin tener en 

cuenta el grado de pérdida de audición; y la falta de condiciones óptimas para su 

implementación en el sistema educativo.  Al tiempo se argumenta que su expansión y 

arraigo se explica por su mayor facilidad de aplicación, especialmente si se compara con 

el bilingüismo o la comunicación total. 

 

 

3. LA LENGUA DE SIGNOS 

 

La lengua de signos juega un doble papel en la educación del alumnado Sordo: 

por un lado como instrumento de interacción comunicativa, por otro como vehículo 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Antes de profundizar en su conocimiento es de destacar que la lengua de signos 

es la lengua natural de las personas Sordas, debido a su canal visual-gestual, por lo que 

favorece el desarrollo del entramado de los aspectos cognitivos, como la memoria, la 

estructuración espacio-temporal, la organización semántica, el desarrollo genético del 

pensamiento, etc., de los comunicativo-lingüísticos y de los socio-afectivos. Al tiempo 

contribuye positivamente al aprendizaje de la lengua oral, como anclaje de su 

competencia lingüística en dicha lengua. 

 

En la actualidad el papel de la lengua de signos está resituándose ya que ha 

pasado de ser algo utilizado y conocido exclusivamente por las personas Sordas 
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signantes a ser un campo de interés científico y una realidad social que cada vez está 

más presente entre nosotros50 (Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras, 2004: 37).  

 

Prueba de ello es la reciente remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de 

Lengua de Signos y Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral51.  Sus principales 

contribuciones se sintetizan en las líneas siguientes: a) el reconocimiento de la Lengua 

de Signos Española, y la Lengua de Signos Catalana, como lengua de las personas 

Sordas que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso; 

b) el establecimiento y garantía de los medios de apoyo a la comunicación de las 

personas Sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; c) la existencia de intérpretes 

en todos los departamentos estatales a disposición de las personas Sordas, para facilitar 

el acceso de todos a los bienes y servicios a disposición del público; d) el 

establecimiento de un centro bilingüe por provincia o por cada 50.000 habitantes; e) la 

creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos para 

“investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua”; y f) el 

establecimiento del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. 

 

 

3.1. UN PRIMER ACERCAMIENTO 
 

La lengua de signos es una lengua que se expresa gestualmente, se percibe 

visualmente y se desarrolla con una organización espacial. Es una forma de 

comunicación muy distinta a lo que coloquialmente sugiere el concepto lenguaje, el cual 

generalmente se identifica erróneamente con el de lenguaje oral. El primer lingüista que 

investigó este aspecto fue William C. Stokoe, contribuyendo al reconocimiento de la 

                                                 
50 En 1988 el Parlamento Europeo reconoce la Lengua de Signos [Resolución del Parlamento Europeo 
sobre las Lenguas de Signos, adoptado por acuerdo del 17 de Junio de 1988 (Doc. A2-302/87), por el que 
se insta a los Estados miembros a reconocer oficialmente la Lengua de Signos], a pesar de lo cual son 
muchas las voces que, incomprensiblemente, se alzan en su contra. En nuestro contexto no será hasta 
1995 cuando aparezca la primera normativa al respecto [R.D. 696/1995, de 28 de Abril, de Ordenación de 
la educación de alumnos con necesidades educativas especiales (BOE, de 2 de junio), por el que la 
Administración Educativa debe favorecer la inclusión del la Lengua de Signos Española en los centros 
docentes que escolaricen alumnado Sordo]. Para un análisis en profundidad del estatuto jurídico de las 
lenguas de signos consultar la obra de Storch de Gracia y Asensio (2005). 
51 El Borrador de Anteproyecto de Ley que reconoce la Lengua de Signos Española, regula el derecho a 
su aprendizaje, conocimiento y uso, y establece y garantiza los medios de apoyo a la comunicación oral 
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, actualmente en trámite parlamentario, se 
puede consultar en http://www.fesorcam.org/_documentos/AnteproyectodeLeyLSE.pdf 
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Lengua de Signos como auténtico lenguaje, al publicar en 1960 Sign language 

structure: an outline of the visual communication system of the American deaf52. En esta 

obra postula que la lengua de signos tiene una doble articulación, lo cual implica la 

posibilidad de descomponer la misma en signos lingüísticos, que poseen contenido y 

expresión, y en unidades de la expresión que componen los signos, carentes de 

significado. Los tres elementos que distingue son: posición, contorno de la mano y 

movimiento. En la actualidad son más los elementos constitutivos o parámetros 

formativos de los signos, que analizo en breve.  

 

Como ya se ha comentando, la lengua de signos es la lengua materna de las 

personas sordas en el caso de niños y niñas de padres y/o madres Sordos/as. Como 

indican Lou y Ontiveros (1999: 81) “Su aprendizaje es fácil y rápido y facilita la 

comunicación del niño sordo desde sus primeros años. En este caso las pautas 

evolutivas son muy semejantes a las de los niños oyentes que se comunican con el 

lenguaje oral.” Pero además es la lengua natural de las personas sordas, ya que es el 

resultado de un proceso de aprendizaje de forma natural, no intencional ni sistemático, 

lo contrario de lo que suele ocurrir en el aprendizaje de la lengua oral por parte de niños 

y niñas con sorderas profundas. El niño/a que nace con una pérdida auditiva o la 

adquiere a edades tempranas tendrá dificultades de acceso a la lengua oral, 

especialmente al habla, y se va a relacionar con el mundo principalmente a través del 

canal visual, por lo que será la lengua de signos la que le permitirá la recepción y 

transmisión de información en un primer momento53. 

  

Como señala Gil (2003: 201) resulta paradójico que “la LSE no haya alcanzado 

el status que en otros países de nuestro entorno europeo estas lenguas han conseguido, 

no sólo en lo que respecta a la educación sino a otros ámbitos de la vida social”, a pesar 

de ser en España donde comenzaron a utilizarse los signos en la educación de las 

                                                 
52 El lingüista norteamericano W. C. Stokoe (1960, 1993) realiza el primer estudio lingüístico de la lengua 
de signos americana -ASL o AMESLAN-. A partir de entonces son muchos los estudios lingüísticos que 
se interesan en sus respectivas lenguas de signos, por tratarse de lenguas vivas, en constante evolución, 
organizadas en diferentes códigos, al igual que las demás lenguas: querológico, lexical, morfosintáctico, 
semántico y pragmático. A la par son muchas las investigaciones psicolingüísticas que se desarrollan.  
53 En este punto debemos diferenciar la lengua materna, que es aquella que se utiliza en el entorno 
familiar, de la lengua natural, que es “la que se ha aprendido (adquirido) sin necesidad de una enseñanza 
sistemática e intencional y la que mejor se conoce utilizándose de manera funcional, tanto en la recepción 
como en la expresión misma” (Moreno Rodríguez, 2000: 53). 
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personas sordas, gracias a Pedro Ponce de León (1445), que los empleaba para trabajar 

los procesos de lectura y escritura de la lengua oral con jóvenes sordos. 

 

Debido al desconocimiento de la lengua de signos54 por parte de los oyentes, han 

surgido muchos mitos55 en torno a la misma, entre los que destaca la creencia de que es 

un lenguaje universal. Esto no es correcto pues, además de existir diferencias entre 

países (lengua de signos americana, lengua de signos polaca, lengua de signos 

española…) también aparecen variaciones dentro de un mismo país, como es el caso de 

España, donde están reconocidas la lengua de signos española -LSE- y la lengua de 

signos catalana -LSC-, junto a otros dialectos y variaciones lingüísticas surgidas en 

función de variables territoriales -en Galicia, Andalucía, etc.-. 

 

Otra confusión supone asociarlo al mimo o la pantomima, pues se trata de una 

lengua que, salvo que se conozca, no todos comprenden. También es erróneo considerar 

la Lengua de Signos como un conjunto de signos icónicos ya que, aunque sí existen 

signos de este tipo, como ocurre con las onomatopeyas en la lengua oral, otros signos 

son arbitrarios. Por tanto, podemos clasificar los signos como motivados, dentro de los 

que se encuentran los signos icónicos, que son aquellos que reproducen la forma, el 

movimiento o una relación espacial y los signos deícticos; los signos intermedios, y por 

último los signos arbitrarios. 

 

El signo es la unidad fundamental de la lengua de signos, cuyo significado 

puede ser comparable en algunos casos al del monema, en otros al de la palabra o bien 

al de un sintagma complejo o lexia compleja o, incluso, al significado de un enunciado 

(ver la ilustración 4). Sin embargo, el signo es analizable en parámetros formativos 

quinésicos, que son aislables y pueden tener, en muchos casos, valor diferencial, a pesar 

de entrar en una combinación simultánea dentro del espacio tridimensional, con 

múltiples variantes. Dichos parámetros se definen como unidades significantes con 
                                                 
54 Afortunadamente cada día son más los monográficos dedicados a la Lengua de Signos Española 
(Alonso, 2002; Gómez Monterde, 1991; MEC, 1991; Navarro, 2002; Pérez Cobacho y otros, 2001). 
También se cuenta con distintos Diccionarios de Signos en formato CD y DVD en los que se puede 
consultar el vocabulario de la LSE, sin olvidar el Diccionario de Félix Jesús Pinedo Peydró (1981), el 
primero editado en formato papel y reeditado en el año 2001 con más de 3700 entradas. 
55 Probablemente otro aspecto desconocido es que el AMESLAN, la lengua de signos americana, es el 
cuarto lenguaje más hablado en Estados Unidos, después del inglés, el español y el italiano (Lou y 
Ontiveros, 1999). 
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valor distintivo, las cuales se combinan de manera simultánea en el espacio para 

constituir el signo visual, a diferencia de las unidades significantes mínimas o fonemas 

que integran un signo verbal auditivo mediante la sucesión. 

 
“ME GUSTAN MUCHO LOS CARAMELOS” o “ME ENCANTAN LOS CARAMELOS” 

 
Ilustración 4. La Lengua de Signos Española (LSE). Adaptado de CNSE (2001: 21). 

 
 

No debemos olvidar que la lengua de signos no es un lenguaje exclusivamente 

de signos manuales, puesto que también exige la utilización del lenguaje corporal y, 

muy especialmente, de la expresión facial. Por tanto, como señalan Alonso y Valmaseda 

(1993), en su producción están implicados una serie de elementos que permiten 

codificar la información que se quiere expresar: articuladores manuales, no manuales, 

uso del espacio y modificaciones del movimiento. Estos mecanismos facilitan una 

presentación simultánea y no sólo lineal de las producciones, por tanto, las lenguas de 

signos permiten producir distintos elementos léxicos al mismo tiempo, simultáneamente 

(Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras, 2004: 40). 

 

Para finalizar este epígrafe, cabe señalar que algunos autores muestran la lengua 

de signos como un sistema de comunicación aumentativa -SCA- sin ayuda (Torres 

Monreal, 2001; Alonso y Valmaseda, 1993), equiparándola al Bimodal o a la Palabra 

Complementada, considerados todos ellos sistemas que complementan al habla. Como 

ha quedado patente esta categorización es incorrecta, dado que la lengua de signos es 

una lengua en sí misma, no un complemento a la lengua oral56. 

 
                                                 
56 Afortunadamente en la actualidad se ha superado esta conceptualización y se reconoce la lengua de 
signos como una lengua completa, superando su categorización como SAC (Domínguez Gutiérrez y 
Alonso Baixeras, 2004; Valmaseda, 1998). 
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Los lingüistas han acuñado el término Signolingüística para referirse a esta 

ciencia aplicada a las lenguas de signos. En los siguientes epígrafes profundizo en el 

análisis de los niveles lingüísticos de la lengua de signos, siguiendo los establecidos por 

las autoras Pilar Alonso y Marian Valmaseda (1993), estos son, el fonológico o 

querológico, el léxico y el morfosintáctico. 

 

 

3.2. ANÁLISIS QUEROLÓGICO 
 

En la lengua de signos el nivel fonético-fonológico se denomina querológico, lo 

que constituye el primer grado de descripción de una lengua, pues se ocupa de sus 

unidades mínimas, en nuestro caso, los parámetros formativos quinésicos o queremas 

(Lou y Ontiveros, 1999; Martínez Sánchez, 2002; Rodríguez González, 199257), que 

carecen de significado, pero tiene un valor distintivo (ver la ilustración 5).  

 

Vocal lingüística
Posición de los labios, 

dientes y lengua

Prosoponema
Expresión de la cara

Queirotropema
Orientación de la palma 

de la mano

Kineprosema
Dirección del 

movimiento

Kinema
Movimiento de la mano

Toponema
Lugar de articulación

Queirema
Forma o configuración

de la mano

 
Ilustración 5. Parámetros formativos quinésicos o queremas del signo. 

                                                 
57 En España no se comienza a pensar en la alternativa de la lengua de signos hasta 1980, gracias al 
empuje de Álvaro Marchesi (1981), pionero en la indagación del desarrollo lingüístico y simbólico de 
niños sordos profundos educados en distintos ambientes lingüísticos en nuestro contexto (Marchesi, 1995; 
1999). Cabe destacar que el primer estudio descriptivo referente a la L.S.E en nuestro contexto fue 
realizado por Mª Ángeles Rodríguez González en 1992. En él definían seis parámetros: el queirema, el 
toponema, el kinema, el kineprosema, el queirotropema y el prosoponema. También contamos con los 
estudios lingüísticos de Irma Mª Muñoz Baell (1999, 2002), Mª José Justo Piñeiro (2002) e Isabel de los 
Reyes Rodríguez Ortiz (2005); así como con investigaciones que profundizan en el grado de 
conocimiento y utilización de la lengua de signos por parte de la comunidad Sorda (Morales López y 
otros, 2002 -estudio desarrollado en Barcelona-). Asimismo Mª Pilar Fernández-Viader (1996) presentó 
una tesis sobre la LSE desde una perspectiva más psicológica.  
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En la actualidad se usan indistintamente los términos fonología y querología o 

quirología, para referirse al estudio de la estructura y organización subléxica de los 

signos. Al igual que los fonemas se agrupan dependiendo de los diferentes órganos 

fonadores que intervienen en su producción y presentan una serie de rasgos distintivos 

que les aportan un valor significativo, los parámetros formativos presentan también 

unos rasgos diferenciales. 

 

En los siguientes apartados muestro una serie de imágenes que facilitan la 

comprensión de los queremas58. Soy consciente de que lo ideal sería una representación 

tridimensional, pero por limitaciones tecnológicas en este trabajo sólo puedo mostrar 

imágenes bidimensionales. 

 

 

3.2.1. QUEIREMA 

 
La forma o configuración de la o las manos, queirema, puede variar 

enormemente, de forma que se han distinguido hasta 71 configuraciones que van desde 

el puño cerrado a la mano totalmente extendida, pasando por un sinfín de posiciones: 

mano abierta con los dedos flexionados, con el dedo índice o pulgar extendidos, etc.  

 

Las manos constituyen el principal articulador de los signos, aunque no el único. 

Los términos que se emplean para designar a uno u otra mano no son ‘izquierda’ o 

‘derecha’, como intuitivamente podría pensarse, sino mano dominante, para referirnos a 

la mano que se utiliza con mayor frecuencia, generalmente la derecha para las personas 

diestras y la izquierda para las personas zurdas, y mano no dominante. Al tiempo hay 

signos que se realizan con las dos manos, signos bimanuales, mientras otros se articulan 

con una sola mano, generalmente la mano dominante, los monomanuales (ver la 

ilustración 6). 

 

 

 
                                                 
58 Las imágenes en blanco y negro han sido adaptadas de Cecilia (2001) y las imágenes en color de 
Alonso y otros (2002), todas ellas recogidas en una obra recientemente publicada (Canabal, 2006). 
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La articulación de los signos bimanuales sigue una de estas dos reglas: 

 

- Regla de simetría: las dos manos coinciden en todos sus parámetros (excepto 

en el kinema, que puede ser simultáneo o no). 

 

- Regla de condición dominante: una mano se mantiene fija, generalmente la no 

dominante, y la otra, la dominante, realiza el movimiento, pudiendo variar el queirema 

durante el mismo (esto último es aplicable tanto a los signos bimanuales como a los 

unimanuales). 

 

  
  

 

 

 

 

Ilustración 6. Queirema. 

 

 

3.2.2. TOPONEMA 

 

El lugar de articulación o espacio en el que se articula el signo, toponema, va 

desde lo que se denomina espacio neutro, zona comprendida entre la cintura y el cuello, 

por tanto, ante el cuerpo, hasta el propio cuello y la cabeza, pudiéndose concretar en la 

frente, las cejas, los labios, etc. Se han distinguido 25 toponemas. Si analizamos por 

partes podemos señalar que en la cabeza y tronco son muchos los signos que se realizan 

ENCANTADO DE CONOCERTE
Queirema: Mano extendida con los 

dedos separados.  
Signo monomanual. 

MÚSICA 
Queirema: Puño cerrado con el 

índice extendido. 
Signo bimanual. 
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mientras que en el cuello se articulan muy pocos. Por otra parte los signos realizados en 

el brazo no dominante son pocos mientras que los signados en la mano no dominante 

son abundantes. 

                                                                

Hay que tener en cuenta también si existe contacto con el cuerpo o no, de 

manera que podemos encontrar distintos planos, que abarcan la longitud del brazo y 

aluden al punto situado delante del signante en que se articula el signo. De este modo se 

determina si no hay contacto con el cuerpo -contacto 0-, si el signo se articula sobre el 

cuerpo -1-, delante del cuerpo -2-, en una zona alejada -3- o muy alejada, por tanto, con 

el brazo extendido -4- (ver la figura 6). 

 

 

1 1 -------------------- 2 2 ---------------------- 3 3 -------------------- 4 4 

ContactoContacto con el cuerpocon el cuerpo

Brazo extendidoBrazo extendido

Más frecuentesMás frecuentes

 
Figura 6. Planos de articulación del signo. 

 
 

Otro aspecto a analizar es el punto de contacto o parte de la mano dominante que 

entra en contacto con el cuerpo del signante, que puede ser la muñeca o la mano -punta 

del pulgar, punta del o de los dedos, punta del pulgar y el resto de dedos, los dedos, el 

espacio interdigital, la palma y el dorso-59 (ver la ilustración 7).  

  

 

 

                                                 
59 Para algunos autores tanto el plano como el punto de articulación constituyen parámetros formativos 
quinésicos independientes pero dado que son aspectos estrechamente relacionados con el lugar de 
articulación, considero conveniente agregarlos dentro de éste. Ver Martínez Sánchez (2002). 
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Ilustración 7. Toponema. 

 

 

3.2.3. KINEMA 

 
El movimiento de la mano, kinema, puede ser recto, circular, en arco quebrado, 

etc. Se han distinguido 18 kinemas. Si en dicho movimiento interviene una parte del 

cuerpo -el brazo, el antebrazo, la o las manos, el o los dedos, etc.-, se denomina 

movimiento simple, se trate de un signo bimanual o monomanual; si implica a dos o 

más de estos elementos o partes del cuerpo, movimiento compuesto.  

                   

En aquellos casos en los que el signo es bimanual podemos encontrar que el 

movimiento que se realice con cada una de las manos sea simultáneo, alterno o 

contrapuesto. Generalmente en la articulación de los signos bimanuales simétricos se 

aprecia una tendencia a la simplificación, es decir, a ser realizados con la mano 

dominante (ver la ilustración 8).   

 

ENCANTADO DE CONOCERTE
Toponema: Espacio neutro, en 

contacto la palma de la mano con el 
pecho (plano 1).   

MÚSICA 
Toponema: Espacio neutro (frente 
a los hombros) sin contacto con el 

cuerpo (plano 3).  
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Ilustración 8. Kinema. 

 

3.2.4. KINEPROSEMA 

 

En relación a la dirección del movimiento de la mano, kineprosema, es 

importante señalar que se han distinguido 6 kineprosemas fundamentales (ver la 

ilustración 9). Algunos autores lo integran en el parámetro anterior.     

  

   
 

 

 

Ilustración 9. Kineprosema. 

ENCANTADO DE CONOCERTE
Kinema: movimiento circular del 

brazo dominante.  
Movimiento simple. 

MÚSICA 
Kinema: movimiento curvo 

de ambos antebrazos. 
Movimiento simple, 

contrapuesto. 

ALTO 
Kineprosema: Movimiento 

vertical hacia arriba. 

BAJO 
Kineprosema: Movimiento 

vertical hacia abajo. 
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3.2.5. QUEIROTROPEMA 

 

La orientación de la mano es aplicable tanto a la mano dominante como a la no 

dominante, ya se trate de signos bimanuales, simétricos o no. En la actualidad se 

distinguen  9 posiciones u orientaciones de la mano distintas en referencia al cuerpo del 

signante. Es de destacar que un gran número de signos incluyen un cambio de 

orientación en su articulación, de manera que comienzan con una orientación 

determinada y terminan con otra distinta (ver la ilustración 10).  

 

  
  

 

 

 

Ilustración 10. Queirotropema. 

  

3.2.6. PROSOPONEMA 

 

La expresión de la cara o prosoponema desempeña una función substancial, al 

tiempo que se convierte en uno de los mayores retos al que nos enfrentamos los oyentes 

adultos que iniciamos un proceso de aprendizaje de la lengua de signos. Con frecuencia 

tiene una función distintiva, como ocurre en los enunciados interrogativos, respectos a 

los enunciativos, o también en algunos signos. Podemos apreciar dicha función 

distintiva en la ilustración 11, donde los signos correspondientes a ‘dulce’ y a ‘dolor’ 

sólo se distinguen en este parámetro formativo, el prosoponema, ya que los restantes 

son idénticos, y en la vocal lingüística. 

ENCANTADO DE CONOCERTE
Queirotropema: palma de la mano 

hacia el cuerpo. 

MÚSICA 
Queirotropema: palma de la 

mano hacia el frente. 
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Ilustración 11. Prosoponema. 

 

 

3.2.7. VOCAL LINGÜÍSTICA 

 

La posición de los labios, dientes y lengua es considerada por algunos autores 

como parte integrante del anterior parámetro, la expresión de la cara, pero ya que se 

trata de un aspecto taxativo de la Lengua de Signos resulta más conveniente 

considerarlo como otro parámetro formativo distinto del prosoponema.  

  

La vocal lingüística, morderse el labio inferior, asomar la lengua entre los labios, 

apretar los labios, etc., acompaña al signo de manera que en ocasiones a determinados 

signos manuales no les corresponde la vocalización correspondiente en lengua oral sino 

una vocal lingüística. 

 

 

3.2.8. DISTIMIAS 

 

 En muchos casos, la sustitución de un parámetro articulatorio por otro distinto, 

pero perteneciente al mismo grupo -un queirema por otro diferente, un kinema por otro, 

etc.- implica diferencias de significado, por ello se dice que tienen un valor distintivo.

  

 

La función distintiva de los parámetros puede perderse al confundir uno con otro 

por una competencia lingüística deficiente o por una falta de atención, produciéndose 

 
DULCE 

 
DOLOR 
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cambios de significado conocidos como distimias funcionales o lapsus manus. Se 

clasifican en disqueiremas, distoponemas, diskinemas, diskineprosemas, 

disqueirotropemas y disprosoponemas, aunque estos últimos mucho menos frecuentes 

por su valor distintivo. A veces se producen deliberadamente con fines humorísticos, 

concretamente muchos chistes consisten en juegos con la articulación y el significado de 

los signos. 

 

El otro caso que puede producirse se conoce como distimias orgánicas, que 

consisten en las confusiones de parámetros con función distintiva debidas a defectos 

orgánicos. Los más frecuentes son los disqueiremas orgánicos, producidos por la falta 

de algún dedo o deformaciones en los mismos o en las manos, o por parálisis total o 

parcial de algún dedo, de la mano o de los brazos. Son muy poco frecuentes los 

disprosoponemas y, sobre todo, los distoponemas. 

 
 

3.3. ANÁLISIS LÉXICO Y MORFOSINTÁCTICO 

 

En todo sistema lingüístico un emisor parte de una intención, de una decisión 

sobre lo que debe hacer, luego planea su contenido semántico y después da una 

información sintáctica, morfológica y fonética, proceso que también se sigue en la 

lengua de signos aunque sea más difícil de describir que en el lenguaje oral.  

 

A nivel morfosintáctico la lengua de signos presenta como específico el uso que 

hace del espacio, su tridimensionalidad, la direccionalidad y el grado de iconicidad  que 

presentan sus elementos, todo lo cual establece sus principios morfológicos y 

sintácticos. Se utilizan una serie de mecanismos muy diferentes a los que se utilizan en 

las lenguas orales: modalidad gestual-visual, en lugar de vocal-acústica, expresión 

espacial y simultánea, en lugar de temporal y lineal, etc.60 

 

 
                                                 
60 Algunos autores se han esforzado por descubrir las similitudes entre la lengua oral y la lengua de 
signos, pero, como señala  Umberto Eco (1968, 1978), es un error creer: que todo acto de comunicación 
se funda en una lengua afín a los códigos del lenguaje verbal, y que toda lengua debe tener dos 
articulaciones fijas. Es mucho más productivo suscribir: que todo acto comunicativo se funda en un 
código, y que todo código no tiene necesariamente dos articulaciones fijas. 
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Antes de realizar un análisis en profundidad es necesario señalar que en lengua 

de signos los lexemas no se distinguen entre sí de acuerdo con la parte del discurso a la 

que pertenecen, por tanto, una misma expresión puede designar un sustantivo, un 

adjetivo, un verbo o cualquier otra parte del discurso. Sin embargo este hecho no 

produce ambigüedad gramatical. Tampoco existen verbos copulativos ni 

semipredicativos, ya que se consideran signos carentes de significado. 

 

Al igual que en lengua oral realizamos inflexiones, cambios de intensidad, tonos 

distintos y usamos gestos, posturas, miradas para dotar de expresividad a nuestras 

expresiones, en lengua de signos se emplean recursos tanto paralingüísticos como 

lingüísticos. Los primeros se concretan en movimientos del cuerpo, expresiones 

faciales, miradas, variaciones en los parámetros formativos, rapidez al signar, realizar 

con una sola manos signos bimanuales, lo que permite simplificar sin que haya 

ambigüedad. Los segundos se materializan en la elección de determinados signos más 

expresivos que otros en función del contexto, repetir los signos para enfatizar, etc. La 

finalidad es la misma que en el uso de los recursos lingüísticos. Prevalecen las 

expresiones de significado léxico, cuya organización en el discurso obedece, sobre todo, 

al interés que manifiesta el signante en los distintos significados. Debemos tener en 

cuenta que en muchas ocasiones existirá más de un signo para designar un concepto que 

en lengua oral sólo presenta un término.  

 

La lengua de signos es espacial y simultánea, ya que se desarrolla al mismo 

tiempo en el espacio y en el tiempo. Al hablar no podemos pronunciar dos sonidos a la 

vez porque el carácter lineal de la lengua oral impone que unos sonidos sigan a otros de 

acuerdo con la línea de la secuencia temporal, mientras que en lengua de signos se 

pueden expresar simultáneamente las informaciones contenidas en un enunciado, sin 

simplificar ningún elemento, gracias a su dimensión espacial. Por ello se dice que la 

lengua de signos es espacial y simultánea, frente a la lengua oral que es cronológica, 

sucesiva en el tiempo y lineal. 
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3.3.1. ALFABETO DACTILOLÓGICO 

 

El alfabeto dactilológico es la representación espacial de las letras del alfabeto, a 

través de distintas configuraciones de la mano. El alfabeto manual de la L.S.E. es una 

modificación del elaborado por el español Pablo Bonet (1620). En las siguientes 

imágenes aparece nuevamente el alfabeto dactilológico (ver ilustración 12). 

 

Se utiliza para deletrear palabras que aún no tienen asignado un signo, por 

tratarse de vocablos muy técnicos o de reciente creación, o los nombres propios. En 

ocasiones, aunque no es lo más frecuente, el signo asignado a una palabra determinada 

es una simplificación de su deletreo en dactilológico, como ocurre con el signo 

‘¡Ojalá!’. 
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Ilustración 12. Alfabeto Dactilológico II. Adaptado de Alonso y otros (2002: 16 -17). 

 
 
 

Respecto a los nombres propios destaca una característica específica de la 

cultura Sorda: todas las personas Sordas tienen un signo identificativo, referente a sus 

características físicas, sus aficiones, o simplemente elegido por ellos sin un motivo 

expreso. Cualquier oyente, al entrar en la comunidad Sorda lo primero que debe hacer 

es elegir un signo, que el resto de las personas conocerá, en ocasiones antes incluso que 

el nombre. 
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3.3.2. REGLAS DE UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

La representación tridimensional en el espacio no es arbitraria, sino que obedece 

a una serie de reglas.  

 

La articulación del signo se localiza delante del emisor, en una zona delimitada 

por dos ejes: el eje vertical o superior-inferior, entre la cabeza y la cintura, y el eje 

horizontal, la zona comprendida entre los brazos extendidos, donde podemos distinguir 

entre la localización ante el cuerpo o zona neutra, y la localización en relación con la 

cabeza. En esta zona se articulan los signos cuyo significado guarda relación con la 

actividad mental, aquellos cuyo significado sensorial guarda relación con dicha zona.  

Se denomina localización directa y toma como referencia al emisor. 

 

Por otra parte en la línea de profundidad, en relación con el interlocutor, se 

articulan los signos deícticos indicativos de las personas que intervienen en el discurso y 

los signos deícticos indicativos del tiempo.  

 

En la referencia temporal debemos tener en cuenta que el presente se localiza 

delante del cuerpo del emisor, que se convierte en eje de separación entre el pasado y el 

futuro. El pasado se expresa señalando hacia atrás por encima del hombro con los dedos 

extendidos formando un ángulo recto con el pulgar. El futuro se signa avanzando la 

mano hacia el frente, en la línea de profundidad, a partir del cuerpo del emisor.  

 

 

3.3.3. CARACTERÍSTICAS SINTÁCTICAS 

 
En relación a la sintaxis cabe destacar que el principal mecanismo empleado en 

la lengua de signos para marcar las relaciones gramaticales entre los ítems lexicales es a 

través del espacio, denominado ahora espacio sintáctico. Independientemente de la 

posición que ocupen los signos en las oraciones, parece haber consenso al decir que el 

uso del espacio establece las relaciones gramaticales entre ellos. (Domínguez Gutiérrez 

y Alonso Baixeras, 2004: 43).  
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 Podemos encontrar algunos principios en relación al orden de los signos en la 

oración, descritos brevemente en las siguientes líneas. 

 

a) Ordenación cronológica: los signos se ordenan tal como se van presentando 

los acontecimientos, es decir, siguiendo un orden cronológico. 

 

b) Expresión de la negación: en las formas verbales negativas, primero se signa 

el verbo y posteriormente se signa 'no' con el  índice extendido, moviendo la mano de 

derecha a izquierda 3 ó 4 veces.  

 

c) Expresión de la interrogación: en la mayoría de los casos la partícula 

interrogativa se signa al final de la interrogación. 

 

En las preguntas cerradas, con respuestas de sí o no, se signa dicha partícula 

acompañada de la elevación de las cejas, señalando al principio, aunque se puede 

prescindir, y al final de la interrogación al sujeto. También se puede preguntar al final 

‘¿sí o no?’. En los casos restantes, con preguntas abiertas del tipo porqué, para qué, 

cómo, cuándo, etc., el signo se realiza con el ceño fruncido.  

 

d) Los adverbios temporales se signan siempre al principio de la frase, de 

manera que la estructura queda: tiempo + tema + negación + interrogación.  

 

e) Los adjetivos posesivos se signan después del sustantivo.  

 

f) La estructura general en la utilización de los adjetivos comparativos es: 

sustantivo + adjetivo + comparativo, tanto en los direccionales, de superioridad e 

inferioridad, como en las expresiones de igualdad.  

 

g) Relaciones de implicación: la relación de causalidad generalmente se expresa 

signado el consecuente seguido de la seña ‘motivo’ y posteriormente la causa. Si se 

sigue el orden inverso, causa-consecuente, desaparece el signo ‘motivo’, por tanto no se 

utiliza ninguna marca expresa. 
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h) Los clasificadores se utilizan para localizar los objetos en el espacio. Es un 

recurso específico de la lengua de signos, por lo que no existe ningún referente en 

lengua oral. Son componentes gramaticales que tienen como función representar a un 

signo cualquiera, a través de un número de configuraciones determinada, para indicar su 

localización en el espacio, la acción que realiza con el movimiento y especificar los 

tamaños y formas de los mismos. Representan una imagen lingüística en el espacio, por 

lo que permiten que la lengua de signos sea simultánea. 

 

Si se trata de dos objetos que poseen distintos clasificadores se signan primero 

los objetos y posteriormente se localizan en el espacio mediante sus respectivos 

clasificadores.  

 

Si se trata de dos objetos que poseen el mismo clasificador se signa primero un 

objeto y se localiza en el espacio mediante su clasificador, y posteriormente el otro 

objeto seguido de su clasificador junto al clasificador del primer objeto.  

 

Además de los clasificadores de lugar -LCL-, que son los más comunes, se 

utilizan otros como el clasificador semántico, para un elemento -SCL-, el corporal -

BCL-, el instrumental, para acciones -ICL-, el descriptivo, para detalles -DCL-, el de 

una parte del cuerpo -BPCL-, el de plural -PCL- y clasificador elemental, para un 

elemento de la naturaleza -ECL-. 

 

 

3.3.4. PROCESOS FLEXIVOS 

 
Como señalan Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004: 42) la morfología 

en la lengua de signos, es altamente flexiva y derivacional, lo cual se logra utilizando 

morfemas ligados a flexiones que modifican sistemáticamente algún segmento mínimo 

del signo, esto es, algún querema o parámetro formativo. Mediante estos mecanismos se 

pueden añadir distintas marcas gramaticales a los signos para indicar distintas categorías 

gramaticales tales como el número, tiempo y aspecto verbal, concordancias verbales con 

el sujeto y objeto, etc. Paso a describir algunos de ellos. 
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a) Emisor sujeto - emisor objeto. 
 

Generalmente el cambio en la dirección del movimiento de la mano, 

kineprosema, desde el cuerpo del emisor o hacia el cuerpo del emisor, indica si el 

emisor es sujeto u objeto del signo que expresa acción. También la orientación de la 

mano, queirotropema, suela modificarse. 

 

En lengua de signos este fenómeno se designa con el nombre de direccionalidad, 

más concretamente, verbos direccionales, de modo que los únicos que varían, en 

función del sujeto de la acción, son el kineprosema y el queirotropema.   

 

 

b) Valor recíproco. 

 

Se expresa bien de manera deíctica o, mayoritariamente, con ayuda de las dos 

manos: cada representa cada una de las personas entre las que se establece la 

reciprocidad de la acción.  

 

 

c) Cambios de articulación según el sujeto. 

 

Algunos signos que en el contexto expresan acción, generalmente con idea de 

movimiento, cambian de forma según el referente sujeto de dicha acción.  

 

 

d) Cambios de articulación según el objeto. 

 

Muchos signos que expresan acción en el contexto adaptan su forma al referente 

objeto de dicha acción, de manera que se produce una fusión, de tal modo que el signo 

designa tanto la acción como el objeto. 
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e) Movimiento repetido. 

 

Se utiliza con fines enfáticos, aunque en algunos casos pude aportar información 

de tipo gramatical. En otros casos puede expresar la duración de la acción. 

 

 

f) Expresión del plural. 

 

Existen tres maneras de expresarlo: 

-  Mediante la repetición del movimiento.  

-  Por medio del signo equivalente ‘muchos’, aunque raramente se utiliza). 

- Utilizando una mano para la expresión del singular y dos para manifestar 

plural. Se trata de un procedimiento que implica gran expresividad. 

 

 

g) Expresión del género. 

 

Los signos gestuales no presentan flexión para expresar el género, que 

normalmente no se manifiesta. Cuando el contexto requiere especificación del género se 

signo el requerido, masculino o femenino. También puede apoyarse mediante la 

posición -a/-o de los labios o a través del dactilológico.     

 

 

h) Signos cuantificadores. 

 

Los Indefinidos se pueden colocar antes o después del referente. Los numerales 

se colocan siempre después del referente.  

 

El último nivel de análisis, el semántico, es el aspecto que más rápidamente 

evoluciona, y por tanto, el que ha sido objeto de menos estudios. Es posible organizar el 

vocabulario atendiendo a criterios semánticos. Existen distintos mecanismos internos 

que permiten la generación de nuevos vocablos, ampliar o modificar los significados de 

los signos, etc., por lo que se producen fenómenos semánticos como el empleo de 
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eufemismos, la existencia de signos tabú, la utilización de la metáfora, etc. (Valdemoro, 

2002). 

 

 

3.4. DEBATES E INVESTIGACIONES SURGIDAS EN TORNO A LA 

LENGUA DE SIGNOS 

 

Existen distintas posturas en relación al lugar que debe ocupar la lengua de 

signos en la comunicación, la integración social y la educación de las personas Sordas, 

que van desde la postergación por parte de algunos oyentes, a la autosuficiencia por 

parte de algunos sordos.   

 

En un extremo encontramos la defensa enérgica del oralismo puro. Desde esta 

postura se considera incluso perjudicial el empleo de la lengua de signos. Esta visión, 

derivada del Congreso de Milán de 1880, ha perdurado hasta finales del pasado siglo. 

Dicho congreso, titulado Para la mejoría de la suerte de los sordomudos, se celebra con 

el lema El signo mata la palabra. En él se concluye que el método oral es preferible al 

mímico o signado para el desarrollo y educación de los Sordos, y que el uso al mismo 

tiempo de los signos y el habla, daña a esta última y a la lectura labiofacial, por lo que 

debe utilizarse el método oral puro.  

 

Como consecuencia se impone la concepción médica de la sordera, 

promoviéndose el papel rehabilitador de la educación y se inhabilita al profesorado 

sordo, puesto que emplea la lengua de signos. La cultura sorda sufre un duro golpe ya 

que se le niega el derecho a utilizar su lengua natural: se llega al extremo, en algunos 

centros defensores de la perspectiva oralista más dura, de atar las manos a la espalda a 

los alumnos y alumnas que emplean en las aulas la lengua de signos para comunicarse, 

argumentando que signar perjudica la adquisición de la lengua oral. 

 

A lo largo de los años en los que prevalece el modelo oralista, prima la 

comunicación, más concretamente la oralización dejando de lado el logro de un 

lenguaje funcional, por tanto, el desarrollo de capacidades cognitivas básicas para el 

desarrollo integral de las personas. Las escuelas son lugares en los que se debe repetir 
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lo dicho por los docentes, sin saber por qué o para qué se dice, con un factor extra de 

dificultad: se debe imitar oralmente aquello que ni tan siquiera se escucha y que aun 

menos se comprende, lo cual supone un esfuerzo titánico. Ir a una escuela en la que la 

imaginación, la creatividad, los interrogantes, mucho menos, las respuestas, no tienen 

cabida, se convierte en una dura tarea para los estudiantes Sordos. Los procesos 

educativos, prácticamente restringidos a la rehabilitación logopédica, dejan de lado 

aprendizajes instrumentales básicos. Resultado de todo ello es el enorme porcentaje de 

personas Sordas con bajos niveles en lectoescritura y dificultades en procesos de 

abstracción, no derivados de ningún tipo de incapacidad, sino de una respuesta 

educativa inadecuada, rígida, no ajustada a sus necesidades, en la que quedan 

denostados los procesos de desarrollo del pensamiento frente a los relativos a la emisión 

en lengua oral, por tanto, al habla. Todo ello desemboca en una situación de injusticia y 

desigualdad, incluso de cierto sometimiento de la comunidad Sorda, que prevalece hasta 

nuestros días61. 

 

La tendencia oralista, fruto de la influencia política homogeneizadora y 

estandarizadora en el mundo occidental, aparece reflejada incluso en las universidades, 

donde se sigue fomentando la visión clínica del alumnado sordo, quedando consolidada 

en la denominación de las titulaciones de los profesionales que se especializan en su 

educación: Master en Audición y Lenguaje y Logopedia (Fernández-Viader y Yarza, 

2004: 253). 

 

En el lado opuesto aparecen las posturas más radicales de defensa de la lengua 

de signos, que reniegan de cualquier tipo de acercamiento a la lengua oral, apostando 

por una especie de autoaislamiento del mundo oyente, mediante el que pretenden 

reforzar la identidad del grupo (Lou y Ontiveros, 1999: 84). 

 

 Entre estas perspectivas se está produciendo un acercamiento real, una diálogo 

más sereno sobre la pertinencia y las condiciones que implica la utilización de la lengua 

de signos en la educación de los niños y niñas Sordos/as. ¿Cómo privar a un niño o niña 

                                                 
61 Sirvan de muestra las palabras de Pino y Monterde (2000: 225) “Solo un 1.9% de personas sordas 
acceden a estudios superiores, frente a un 21% de oyentes, y los problemas de lecto-escritura están 
generalizados, hasta el punto de que buena parte de las personas sordas pueden ser consideradas como 
analfabetas funcionales en lengua oral.” 
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Sordo/a de un cuento signado?62 Ello no significa olvidarnos de la lengua oral, 

especialmente de su expresión escrita, pero ¿para qué empeñarnos en la oralización 

antes de que ese niño o niña haya adquirido su lengua natural? Un lenguaje que le va a 

permitir cuestionarse, imaginarse, interactuar y preguntar a otros, y que le va a facilitar 

la construcción de un andamiaje sobre el que afianzar una segunda lengua, la lengua 

oral, que le abrirá puertas a mundos increíbles gracias a la lectura, del que ha estado 

privado en muchas ocasiones por la primacía del modelo oralista. En estas y otras 

cuestiones profundizo en el siguiente capítulo. 

 

Pero antes es necesario profundizar en algunas cuestiones relativas a la lengua 

de signos y su importancia para el desarrollo integral de los niños y niñas Sordos/as. 

 

Un primer aspecto a tratar es el referente a la adquisición de la lengua de signos. 

Los primeros estudios concernientes a cómo los niños Sordos de padres y madres 

Sordos adquieren la lengua de signos fueron desarrollados por Bellugi y Klima (1972) y 

Schlesinger y Meadow (1972). Desde ese momento han sido muchas las investigaciones 

psicolingüísticas surgidas63, centradas fundamentalmente en dos ámbitos: las 

interacciones comunicativas y los hitos evolutivos. Todas ellas coinciden en afirmar que 

“Los niños sordos u oyentes con padres Sordos, que les enseñan a signar desde el 

nacimiento, pueden alcanzar una competencia en Lengua de Signos equiparable al nivel 

de lenguaje oral de los niños oyentes” (Fernández Viader, 1996: 209).  

 

Los niños Sordos producen sus primeros signos a la misma edad que los oyentes 

pronuncian sus primeras palabras, alrededor del tercer semestre, cometiendo en 

ocasiones distimias, al igual que los oyentes comenten errores fonológicos, relacionadas 

con dificultades en la ejecución y el control motor. A partir de los tres años comienzan a 

                                                 
62 Como señala Silvestre (2005: 211) “Las actividades de pensamiento narrativo son de gran utilidad para 
ejercitar la teoría de la mente. Los cuentos y las narraciones tienen su coherencia básicamente en las 
intenciones, deseos, creencias y sentimientos de los personajes. Se trata de aprovechar las narraciones 
para que la criatura sorda invente y atribuya vivencias. De la misma forma las situaciones de juego 
simbólico son actividades privilegiadas para la adopción de roles y la atribución de sentimientos y 
pensamientos.” 
63 En nuestro contexto la Tesis Doctoral de Mª del Pilar Fernández Viader (1996) Estrategias 
comunicativas en el niño sordo en contexto familiar. Interacción comunicativa. Díadas homogéneas y 
díadas heterogéneas, proporciona importantes datos sobre la investigación del desarrollo de la 
comunicación y del lenguaje en los niños sordos.  
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adquirir las estructuras morfo-sintácticas, estrechamente vinculadas al uso del espacio 

(Amate y Giménez, 2002). En esta misma línea Acosta (2006a: 14) señala que “cuando 

se le da la posibilidad de aprender el lenguaje de signos, queda eliminada la noción de la 

sordera como discapacidad, ya que a través de aquel, el sordo puede llegar a una 

máxima capacidad de comprensión y expresión.”  

 

En relación a las interacciones comunicativas Domínguez Gutiérrez y Alonso 

Baixeras (2004: 46) señalan que “(…) [los] adultos [sordos] ponen en marcha, de 

manera espontánea, un conjunto de conductas comunicativas en lengua de signos que 

facilitan el desarrollo comunicativo-lingüístico de sus hijos e hijas, adaptando su 

comunicación en función de las competencias lingüísticas de los más pequeños.” Estas 

autoras subrayan que en las díadas de comunicación, las madres sordas signantes 

establecen y mantienen el contacto visual con sus bebés, condición imprescindible para 

que se produzca la adquisición de la lengua de signos, y en caso de que el niño o niña 

Sordo no lo sepa mantener, el adulto Sordo pone en marcha una serie de estrategias 

visuales, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

a) El adulto centra la atención del niño menor de dos años en su rostro, mediante 

expresiones faciales. 

 

b) Se mueve no de adelante a atrás, como hace el oyente, sino de derecha a 

izquierda, para centrar la atención del niño en el espacio en el que se producen los 

signos, el espacio neutro o sígnico. 

 

c) Los signos suelen tener un movimiento más lento, prologado y repetitivo, para 

que el niño sordo pueda verlos mejor. 

 

d) Emplea las llamadas propias de la Comunidad Sorda para iniciar el contacto 

visual: tocar suavemente el hombro o la pierna del niño, y si está lejos, agitar la mano. 

 

e) Sitúa los signos dentro del campo visual del niño, para que tenga mejor acceso 

a los mensajes. 
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Estos procesos visuales de adaptación a las posibilidades perceptivo-motrices de 

los pequeños sordos, dan paso a conductas más lingüísticas a medida que éstos van 

mejorando su competencia. 

 

Otro aspecto que cabe destacar de la lengua de signos hace referencia a sus 

aportaciones para el aprendizaje de la lectoescritura64 ya que “(…) se ha encontrado una 

fuerte relación entre el dominio de la LS  y la capacidad lectoescritora, pues aspectos 

que prima la LS, como el desarrollo léxico o el conocimiento enciclopédico, favorecen 

la comprensión lectora” (Torres Monreal, 2001: 65). 

 

 

3.5. LA COMUNIDAD SORDA. 

 
Realidad heterogénea en la que conviven tanto personas Sordas 

como personas oyentes a través de la Lengua de Signos, como una 
respuesta creativa del ser humano a una condición biológica, una lengua 
que responde al concepto socio-cultural de calidad de vida común a un 
conjunto de necesidades fundamentales a cubrir en el individuo -bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, bienestar 
físico, autodeterminación, inclusión social y derechos-. 

CNSE (2002: 14) 
 

Para finalizar este capítulo debo detenerme en algunos términos poco conocidos 

entre la comunidad oyente pero muy importantes para la Comunidad Sorda. 

  

 El primero de ellos es precisamente el de Comunidad Sorda, que se emplea para 

hacer referencia al tejido social formado por personas Sordas y personas oyentes que 

utilizan la lengua de signos y comparten experiencias, valores y objetivos (Mirón y 

García, 2005). Pero no todos los individuos sordos son miembros de esta comunidad, ya 

que algunos se identifican con la comunidad oyente y, al tiempo, personas oyentes son 

aceptadas como miembros de la misma, dado que apoyan los objetivos de la comunidad 

y trabajan con personas sordas para conseguirlo. 

 

                                                 
64 Para profundizar en este aspecto el lector o lectora puede consultar las obras de las siguientes autoras 
Domínguez Gutiérrez (2006); Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004); Domínguez Gutiérrez  y 
Velasco Alonso (1999); y Pertusa Venteo (2006). 
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 Por otro lado, la cultura sorda se define como el conjunto de valores, tradiciones 

y costumbres propios de la Comunidad Sorda, y a sus producciones, entre las que ocupa 

un papel fundamental la lengua de signos. Debemos tener en cuenta que todas las 

lenguas se adecuan a las necesidades de su cultura ya que quienes las emplean pueden 

comunicar entre sí ideas, sentimientos, etc. y  a su vez, la propia estructura de la lengua 

moldea la realidad del mundo en que se encuentra. Como señalan Mirón y García 

(2005: 17) “Este proceso de influencia CULTURA-LENGUA-CULTURA es mutuo y 

ofrece una visión personal y particular del mundo, puesto que la LENGUA influye en la 

PERCEPCIÓN (sonora en el oyente, visual en el sordo) está en los conceptos, los 

conceptos en el PENSAMIENTO (creador, imaginativo, resolutivo), está en las IDEAS 

y las IDEAS revierten en el mundo de nuevo”65. 

  

Toda lengua, oral o signada, es un sistema basado en símbolos con significado 

que han sido aprendidos y que se emplean para describir, clasificar y catalogar 

experiencias, conceptos y objetos. Al mismo tiempo, todas las lenguas se adecuan a las 

características y necesidades de su cultura, presentando variaciones, en este caso en el 

modo de signarlas, en función de los distintos grupos localizados en distintas zonas. 

Finalmente también la propia estructura de la lengua moldea el modo en que un grupo 

percibe la realidad. Esta interacción genera una serie de condiciones y características 

propias de cada comunidad que se traducen en tradiciones y costumbres (Canabal, 2006: 

75). Dentro de la Comunidad Sorda podemos destacar algunas relacionadas con los 

siguientes aspectos: las formas de llamar la atención del otro, el interés por asegurar la 

comunicación y el contacto visual, la importancia de compartir información, buscar 

lugares estratégicos y bien iluminados, el aplauso, la asignación de un signo o seña al 

entrar a formar parte de la comunidad, etc. Al tiempo, entre los valores culturales se 

encuentran la Lengua de Signos, las relaciones sociales,  manifestada a través de las 

Asociaciones de Personas Sordas, la literatura, el teatro, los chistes y la poesía, entre 

otros. 

                                                 
65 Más correcto es considerar que la percepción es la que determina el canal preferente de entrada de la 
información, en el caso de los oyentes el auditivo y en el de los Sordos el visual, y éste es el que 
determina el tipo de lenguaje más adecuado a esta característica perceptiva. Por ello es la organización 
visual, y no la auditiva, de la experiencia vital la que le confiere identidad, lengua y cultura específicas a 
la comunidad Sorda. “La cultura de las personas Sordas está organizada alrededor de la experiencia 
visual, de la misma manera que la cultura oyente se organiza alrededor de la experiencia auditiva” (Pino y 
Monterde, 2000: 216). 
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 La Comunidad Sorda en la actualidad es entendida como una minoría 

lingüística. Su principal demanda es lograr el reconocimiento oficial de su lengua y 

consolidar este reconocimiento como minoría lingüística, logrando la consiguiente 

adopción de medidas sociales y legislativas para eliminar las barreras de comunicación 

y hacer accesibles todos los ámbitos de la vida social (Pino y Monterde, 2000).  

 

 Las barreras de comunicación se definen como “(…) aquellos obstáculos, trabas 

o impedimentos que dificultan o limitan su acceso a la información, así como su 

oportunidad de expresarse y comunicarse plenamente con la lengua mayoritaria” 

(CNSE, 2001: 32).  

 

 Como señalan Pino y Monterde (2000: 223) “No es la sordera lo que impide el 

acceso a la información, sino las barreras de comunicación (…) se trata de barreras 

invisibles que generalmente pasan desapercibidas para las personas oyentes.” Las 

dificultades de acceso a la información se derivaban del canal de información empleado, 

esencialmente audio-oral. Por ello la Comunidad Sorda demanda la eliminación de 

dichas barreras mediante la financiación de una televisión accesible, signada y 

subtitulada; teléfonos de texto públicos; servicios de interpretación en lugares públicos; 

paneles informativos y señales visuales en los transportes y servicios públicos, etc.  

  

 El acceso a la información a través de los distintos medios de comunicación -

televisión, radio, prensa y textos escritos e internet- en la actual sociedad de la 

información se erige en una necesidad fundamental. Desafortunadamente aun no hemos 

alcanzado el acceso integral a unos medios que, como indica Rodríguez Fuentes (2006: 

80), no siempre se caracterizan por la  accesibilidad total o por su diseño universal o 

para todos, produciéndose en estos casos una barrera de comunicación, infoexclusión o 

brecha analógica, y en mayor medida, la brecha digital. 

  

 Estas barreras además limitan su incorporación al mundo laboral por lo que 

también se solicita que las pruebas de acceso a puestos de trabajo se desarrollen en 

presencia de intérpretes de lengua de signos. Finalmente no debemos olvidar, como 

señalan Mirón y García (2005: 24) que “(…) existe un prejuicio entre los oyentes que 

ven con recelo la posibilidad de incorporar sordos en su empresa, y más aún de que 
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ocupen puestos de responsabilidad y supervisión. Este prejuicio proviene del 

desconocimiento por parte de los oyentes de las posibilidades y eficacia profesional de 

las personas sordas”66. 

  

 Por ello, en palabras de Torres Gallardo (1999: 76) “sólo si entendemos a la 

comunidad sorda como un grupo cultural, podremos aprender a respetar sus 

características distintivas, como la lengua de signos o sus costumbres sociales, del 

mismo modo que en las esuelas y en la sociedad se aboga por la comprensión de la 

interculturalidad. Es tan grave no aceptar una diferencia como ponerle calificativos. El 

no aceptar la existencia de una cultura sorda e intentar asimilarla (en la mayoría de las 

ocasiones por desconocimiento o incomprensión) lleva a que el sordo se sienta 

discriminado en muchas de las situaciones que vive diariamente.” 

 

 Afortunadamente en la actualidad contamos con servicios y redes que nos 

permiten salvar algunas de las barreras y brechas descritas, como son, los Servicios de 

Intérpretes de Lengua de Signos, el Centro de Intermediación o el Servicio de 

Intermediación Laboral para Personas Sordas (SILPES), creado por la CNSE, a través 

de la Comisión de Empleo y el INEM en el año 2000. Es un Proyecto que pretende 

responder a las demandas de las personas Sordas mediante catálogos, itinerarios, 

propuestas y acciones que faciliten su incorporación al mercado de trabajo en igualdad 

de condiciones que el resto de ciudadanos (Gómez Fernández, 2000). 

  

 Por su lado, el Centro de Intermediación, creado gracias a un convenio firmado a 

finales de 1995 entre el IMSERSO -encargado de la gestión, los costes de instalación y 

su funcionamiento- y Telefónica -responsable de la instalación del equipamiento-, se 

trata de un servicio permanente -24 horas, los 365 días del año-, cuya sede se encuentra 

en Madrid, que permite la comunicación entre personas sordas y oyentes o entre 

teléfonos de texto no compatibles. Para acceder debe realizarse la llamada a un número 

determinado, en función del terminal utilizado -para consultar dichos números ver el 

Anexo I-. Una vez establecida la comunicación un operador u operadora contacta con el 

número señalado, actuando como intermediario/a en la comunicación. 

                                                 
66 Recordemos que Díaz-Estébanez y otros (1996) ya señalaban hace más de diez años que el 60% de los 
trabajadores sordos desempeñaban labores profesionales de baja cualificación. 
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4.  SÍNTESIS 

 

Para cerrar este capítulo rescato una palabras de Alonso y Echeita (2006: 141) 

que a mi entender son cardinales “las posiciones respecto a la educación de los alumnos 

sordos llevan demasiado tiempo en ‘disputa’ como para que haya llegado el tiempo de 

explorar perspectivas y prácticas que busquen, por encima de cualquier otra 

consideración, el bien 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, únicas o igual de apropiadas para todos.” 

 

Debemos tener presente que “la educación es también causa de diferencias o de 

la acentuación de algunas de ellas. Los profesores y profesoras participamos en la 

causación de la diversificación y de la homogeneización, de la igualación y de la 

desigualdad” (Gimeno, 1999a: 68). Por ello antes de posicionarme en relación a una u 

otra metodología he de señalar que “el lenguaje permite ordenar y categorizar el mundo. 

(…) aprender el lenguaje oral es una tarea ardua y compleja que puede durar muchos 

años (según diversos autores alrededor de 7 años de vida del niño). Durante este tiempo 

el niño se halla incomunicado total o parcialmente y, no poseyendo un lenguaje 

estructurado, será incapaz de ordenar sus experiencias y su pensamiento” (Torres 

Gallardo, 1999: 76).  

 

Si bien es verdad todas las opciones descritas anteriormente son útiles en 

determinadas situaciones con niños y niñas concretos, no deben plantearse como 

estrategias únicas. Todas ellas ofrecen ventajes e inconvenientes dependiendo de las 

características del alumno o alumna Sordo/a y, no se nos olvide, del marco teórico y 

actitudinal en el que cada profesional se sitúe. Así, si estamos frente a un niño o niña a 

con una pérdida auditiva leve o moderada, con una buena adaptación protésica y 

estimulación auditiva, será posible que acceda al lenguaje por vía auditiva sin 

demasiados problemas, mientras que si nos encontramos ante un niño o niña con 

sordera profunda prelocutiva, requerirá el canal visual para acceder al lenguaje 

(Minguet y otros, 2001: 167).  
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Pero además de ofrecerle una estrategia que le permita adquirir la lengua oral, 

objetivo fundamental de los modelos oralistas, también debemos promover su desarrollo 

pleno, integral, por lo que la lengua de signos debe tener cabida en cualquier propuesta 

educativa dirigida a alumnado Sordo, al tiempo que debe asegurar su integración a todos 

los niveles, por lo que los modelos que mejor pueden acometer esta diversidad 

teleológica son los bilingües. El principio que debe primar es el logro de la felicidad de 

la persona, sin olvidar que le lengua es, ante todo, comunicación y construcción de la 

identidad personal y social que se adquiere en contextos significativos para el niño o 

niña.  

 

Desde las posiciones bilingües es esta situación de convivencia educativa de 

varios códigos la que se reclama para la educación de los niños y niñas Sordos. La 

lengua de signos es la base para el acceso a las áreas del currículo, apoyando el 

aprendizaje de la lengua oral, ya que la incorporación natural de una lengua de signos es 

posible gracias a su carácter visual-gestual. De este modo una adquisición temprana de 

la lengua de signos tendrá claras repercusiones tanto en el desarrollo global de niño/a, 

como en el aprendizaje escolar y en el de la lengua mayoritaria de su entorno, la lengua 

oral. En estas cuestiones profundizo en el siguiente capítulo.  

 

Una última cuestión a destacar es lo complicado que, para nosotras, las personas 

oyentes, resulta llegar a comprender qué significa el silencio para una persona sorda, y 

por ello cierro este epígrafe retomando unas palabras que Begonya Torres Gallardo 

(1999: 94) rescata del genial relato de Emmanuelle Laborit (1995) “Mi silencio no es 

vuestro silencio. Mi silencio sería más bien tener los ojos cerrados, las manos 

paralizadas, el cuerpo insensible, la piel inerte. Un silencio del cuerpo.”  
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CAPÍTULO IV 

LOS MODELOS BILINGÜES - BICULTURALES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

(…) hablar de bilingüismo (…) en el caso de los alumnos Sordos, 
no es tanto una elección personal, cuanto una necesidad imperiosa para su 
verdadera integración a la sociedad a la que pertenecen, integración que 
debe conseguirse sin detrimento de la lengua que les puede permitir 
desarrollarse y aprender de forma más natural y construir una identidad, 
la lengua de signos.  

Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixeras (2004: 50) 
 
 

 Cuando se habla de bilingüismo se hace referencia a toda una serie de enfoques 

educativos bilingües, en nuestro caso centrados en una lengua oral y una lengua de 

signos, que salvando ciertas diferencias, comparten un conjunto de postulados o 

principios de partida, en los que profundizaré en los siguientes epígrafes. 
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No podemos interpretar el bilingüismo como la simple suma de dos lenguas, una 

oral y una signada, sino que se entiende como un continuum entre ambas, de manera 

que podemos encontrar todas las situaciones posibles comprendidas entre una 

competencia perfecta en ambas lenguas y la competencia mínima en alguna de las 

habilidades lingüísticas básicas de ambas.  

 

En el caso de las personas sordas el bilingüismo, además de suponer el uso y/o 

competencia lingüística en dos lenguas distintas a nivel sintáctico y gramatical, la 

lengua de signos, viso-gestual, y la lengua oral, auditivo-vocal, detrás del que existen 

planteamientos metodológicos, lingüísticos o educativos concretos, implica posicionarse 

en una corriente de pensamiento que parte de una concepción de persona sorda como 

persona ‘visual’. Este nuevo concepto tiene consecuencias a nivel político, social y por 

supuesto, educativo y debe ser entendido no como una opción sino como una condición 

(Rodríguez Ramos, 2006: 115).  

 

No debemos obviar que, como señala Morales López (2006: 1) “(…) las 

minorías sordas están siempre formadas por individuos bilingües, en mayor o menor 

grado, porque la situación de estas comunidades es la de un permanente de contacto de 

lenguas: la lengua de signos usada como lengua natural por los sordos y la lengua oral o 

lenguas orales correspondientes”. 

 

 

1. EL ORIGEN DE LOS MODELOS  BILINGÜES 

 

 El desarrollo de los modelos bilingües en la escuela es consecuencia de una serie 

de factores entre los que destacan el mayor conocimiento social tanto de las personas 

sordas como de la Lengua de Signos, entendida como una lengua completa y con 

capacidad para expresar todo tipo de conceptos, expresiones, sentimientos…, y el 

acercamiento y contraste de opiniones de los padres de niños y niñas sordos y de los 

profesionales con las personas adultas sordas. En palabras de Almirrall (1998: 11) “este 

contacto ha contribuido a desvanecer recelos y a vivir con las personas sordas como 

ciudadanos con una lengua y una identidad propias, con los que así mismo compartimos 

intereses de orden social y cultural, y junto a quienes aunamos esfuerzos en un objetivo 
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como [que] es la educación, que desde distintos ángulos interesa profundamente a unos 

y otros.” 

 

 Estas experiencias comienzan a gestarse a partir de 1970, como consecuencia de 

la crisis internacional surgida en torno a la educación de los alumnos y alumnas sordos: 

diversas investigaciones constatan que la mayor parte de este alumnado no logra 

resultados en el nivel lector por encima de los niveles del alumnado oyente de nueve 

años (Conrad, 1975; Asensio, 1989). A pesar de que algunos de ellos logran buenos 

niveles de aprendizaje, la mayoría ve mermadas sus potencialidades, por lo que se inicia 

un cuestionamiento en relación a la educación ofrecida a este alumnado. Las 

modificaciones que se producen en esta década y principios de la siguiente, hacen 

referencia a dos aspectos: por un lado la progresiva incorporación del alumnado sordo a 

las escuelas ordinarias, considerado el contexto más adecuado; por otro el empleo de 

sistemas visuales en la comunicación: los sistemas aumentativos o complementarios de 

la comunicación -la Palabra Complementada, el Bimodal o idioma signado, etc.67- en el 

marco de la comunicación total68. 

 

 A pesar de que estas nuevas líneas no suponen auténticos intentos bilingües, 

sirven de impulso a dos experiencias iniciadas en torno a 1980 y desarrolladas a lo largo 

de la década, caracterizadas por poner en marcha proyectos educativos basados en la 

lengua de signos como vehículo de transmisión de conocimientos dentro del ámbito 

educativo -aunque hasta entonces había sido utilizada de manera habitual por las 

personas sordas-: la escuela Manila en Estocolmo -Suecia- y la escuela Kastelsvej en 

Copenhague -Dinamarca-. Las principales variables que, unidas a las dos anteriores, 

promueven estas experiencias nórdicas son (Valmaseda, 1998: 17): 

 

-  Los bajos resultados académicos obtenidos por el alumnado con deficiencias 

auditivas importantes. 

 

                                                 
67 Estos sistemas ya han sido tratados en profundidad a lo largo apartado 2 del capítulo tercero, referido a 
los modelos educativos. 
68 Para profundizar en el programa de comunicación total de Benson Schaeffer recomendamos al lector o 
lectora consultar la obra de Schaeffer, Musil y Kollinzas (1980).  
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- Los progresos de los hijos e hijas de padres y madres sordos/as, quienes 

adquieren de forma natural la Lengua de Signos mediante la cual representan la realidad 

de forma lingüística completa, se comunican y piensan y aprenden. 

 

- La demanda de un grupo de padres y madres y el convencimiento de profesores 

sordos y oyentes relacionado con la importancia de emplear la Lengua de signos como 

la lengua que permite a los niños y niñas sordos el acceso a los aprendizajes. 

  

En ambos casos se constata que los rendimientos lectores mejoran 

considerablemente, especialmente en los casos en los que la Lengua de Signos se 

emplea antes de los dos años de edad (Heiling, 1999; Svartholm, 1993). Al tiempo les 

permite algo que hasta entonces no les ha sido posible, esto era, acceder a los exámenes 

nacionales. En general, los niveles de aprendizaje que los alumnos alcanzan son 

ostensiblemente superiores a los obtenidos por los alumnos sordos en años anteriores 

(Márquez, Martínez y Minguet, 2000: 175). A partir de estos resultados, se inician 

experiencias bilingües en muchos otros países69. Aunque entendidas y desarrolladas de 

distintas forma, todas ellas parten de la necesidad de usar la Lengua de Signos como 

lengua vehicular en la educación de alumnos y alumnas sordas, apoyadas en 

documentos internacionales que las secundan70, por lo que dejan de ser experiencias 

individuales para convertirse en un movimiento que traspasa las fronteras 

internacionales. 

 

 

 

 

                                                 
69 Además de estas dos experiencias europeas -en Suecia y Dinamarca-, se desarrollan otras muchas en 
América del Sur -en Uruguay y Venezuela-, en Canadá y en Estados Unidos (Rodríguez Ramos, 2006: 
117). 
70 Entre dichos documentos se encuentran los siguientes (CNSE, 2002): 
-Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 48/96, del 20 diciembre de 1993. 
-Declaración de Salamanca, de principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales, 
aprobada en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, celebrada en Salamanca 
del 7 al 10 de junio de 1994. 
-Resolución del Parlamento Europeo sobre las Lenguas de Signos (Doc. B4-095/98). 
-Declaración de Madrid, aprobada durante el Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad, 
celebrado en Madrid del 20 al 23 de marzo de 2002. 
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2. POSTULADOS DEL MODELO BILINGÜE-BICULTURAL 

 

Las razones que justifican un modelo de educación bilingüe-bicultural en una 

escuela ordinaria donde conviven alumnos y alumnas sordos y oyentes son explicadas a 

continuación, y deben ser interpretadas no independientemente sino de forma concatena.  

 

 

2.1. LA MODALIDAD DE RELACIÓN CON EL ENTORNO: EL PAPEL DE 

LA VISIÓN 

 

En los niños y niñas sordos con pérdidas auditivas importantes71 la visión ocupa 

un lugar preponderante en los procesos de percepción y apreciación subjetiva del mundo 

en el que vive. Incluso en los casos en los que la pérdida no es tan aguda, requieren la 

atención visual en mayor grado que los niños oyentes. 

 

Para los niños y niñas sordos oír o ver no tiene el mismo valor afectivo ni de 

significación que para los oyentes. En este punto es necesario profundizar en las 

distintas funciones que asumen una u otra modalidad perceptiva dentro del sistema 

perceptivo general.  

 

El oído, la vista, el tacto, el equilibrio y la propiocepción integran la 

espaciocepción, sistema sensorial a través del cual nos situamos dentro del espacio, 

formamos un concepto aproximado de nuestro entorno y entramos en relación con él. 

De ellos, las principales herramientas para la percepción a distancia son el oído y la 

vista. Ambos, conocidos como los sentidos a distancia, presentan distintas 

características (ver la tabla 14). 

 

 

 

 

                                                 
71 La expresión deficiencias auditivas importantes engloba las pérdidas auditivas que van más allá de los 
60-70 dB, por tanto, según la clásica categorización de la sordera en función del grado de pérdida, hace 
referencia  a las pérdidas severa, profunda y a la cofosis o anacusia. 
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VISTA OÍDO 
Direccional: enfoca el área frontal Se extiende en todas direcciones 
Se interrumpe durante el sueño,  

y en cualquier momento 
cerrando los ojos 

Puede continuar durante el sueño, y  
se caracteriza por su disponibilidad permanente y 

la inevitabilidad 
Mayor estabilidad de  
los estímulos visuales 

Mayor temporalidad de  
los estímulos auditivos 

Se ocupa de los primeros planos 
 
 

Se ocupa de los trasfondos. 
Suele realizar funciones exploratorias y de alerta, 

pero en segundo plano 
Puntualmente esta división de funciones se invierte 

Tabla 14. Vista vs Oído. 
  

Cuando uno de los sentidos a distancia falta o se encuentra disminuido, el otro, 

junto a los sentidos de contacto, asume funciones más complejas72. En el caso de los 

niños y niñas sordos la vista se especializa, atendiendo tanto a los primeros planos como 

a los trasfondos, al tiempo que el tacto adquiere un papel más significativo. 

 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que la función fundamental de la audición está 

vinculada a la percepción y la adquisición de la lengua oral, contribuyendo de forma 

decisiva a tomar conciencia tanto de nuestro mundo interior como del mundo que nos 

rodea, ¿qué ocurre cuando se producen deficiencias auditivas prelocutivas? Como 

señala Almirall (1998: 12) “por lo general, los niños con deficiencias auditivas 

importantes no desarrollan en los cinco primeros años de vida (y algunos tampoco más 

tarde) el habla suficiente como para que, a través del uso exclusivo de la LO [lengua 

oral], puedan cubrir suficientemente sus necesidades de representación simbólica y 

comunicación.” 

 

 La audición conlleva otra serie de funciones muy importantes para la 

supervivencia y para la vida de relación de la persona. 

 

a) Cumple una función de alerta, de vigilancia frente a los cambios del entorno 

que puedan suponer un peligro, activando procesos de atención y búsqueda de 

                                                 
72 Este mecanismo responde al proceso conocido como percepción intersensorial, según el cual, la 
interpretación específica de una experiencia sensorial, se realiza en base a lo aprehendido por el conjunto 
de la experiencia sensitiva. De este modo, a pesar de que no todas las vías sensitivas sean estimuladas, 
como ocurre en la sordera o en la ceguera, el resto de los sentidos asumen cometidos diferentes, 
estructurando la experiencia lograda de distinto modo. 



Capítulo IV. Los modelos bilingües-biculturales 

 
 

 169

información. En los niños y niñas sordos esta estimulación acústica se sustituye por la 

visual, la cual, como ya he comentado, es menos universal y menos continua, y por la 

vibración. Por tanto, a través de ellas se relacionará con el entorno: periódicamente 

explorarán el entorno con la vista y dirigirán su mirada hacia las vibraciones con la 

intención de averiguar qué ocurre. 

 

b) Al tiempo, asume la función de localización de la fuente sonora que, como en 

el caso anterior, en los niños y niñas sordas es asumida por la visión y el tacto.  

 

c) Otra función de la que se encarga es la estructuración espacio-temporal. 

Aspectos de tiempo y ritmo, pasan desapercibidos para los infantes sordos. “El 

deficiente auditivo se encuentra menos expuesto a sensaciones temporales y rítmicas, y 

desarrolla menos habilidades para discriminar estimulaciones basadas en juegos 

temporales (duración, secuencia, ritmo…)” (Villalba Pérez, 2000: 18). 

 

 Junto a aspectos temporales se deben mencionar los espaciales, que también se 

encuentran distorsionados en los niños y niñas sordos: la información relativa a la 

distancia que proporcionan las ondas sonoras en relación a los objetos aparece 

disminuida o no acontece. Las diferencias descritas no les imposibilita desarrollar 

destrezas relacionadas con las funciones mencionadas: la peculiaridad se encuentra en la 

modalidad sensorial en las que se basan. 

 

 Otra característica de los niños y niñas sordos es la atención dividida, que 

imposibilita la convergencia entre comunicación y experiencia, de manera que no 

podrán actuar y recibir información al mismo tiempo, puesto que el canal de acceso a la 

información no es auditivo, sino visual73.  

                                                 
73 Silvestre (2005: 199) describe la atención dividida en el tiempo como un fenómeno que “(…) consiste 
en que la criatura no puede atender a dos estímulos, uno visual y uno auditivo, que se producen 
simultáneamente pero no en el mismo campo visual. Atender, por ejemplo, a los comentarios de la madre 
sobre un juguete que la criatura está mirando y que no está en el mismo campo visual que la cara de la 
madre”. Más concretamente, supone al niño o niña sorda la necesidad de mirar a su madre o a su padre 
mientras signa, para posteriormente mirar las imágenes del cuento que le están contando. El lector o 
lectora puede visionar este proceso en la siguiente obra -citada ya en varias ocasiones-: VV. AA. (1991). 
Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva. Madrid: MEC-CNREE -Incluye 
un vídeo-. 
Esta característica debe tenerse en cuenta a lo largo de la vida escolar de los/as estudiantes Sordos/as, ya 
que afecta a situaciones cotidianas, dificultando acciones como tomar apuntes mientras se atiende a  la 
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Las diferencias perceptivas referidas dan lugar a determinadas formas de 

entender la realidad y de comportarse, y fundamentan las diferencias culturales que 

presenta la Comunidad Sorda. “Las personas oyentes construyen su experiencia a base 

de imágenes sonoras, más efímeras, y basan sus percepciones en códigos auditivo-

vocales. Las personas sordas fundamentarían su percepción en imágenes visuales, más 

estables, y en códigos visoespaciales, tendrían una experiencia, una cultura, más visual” 

(Villalba Pérez, 2000: 19). 

 

 

2.2. LA LENGUA NATURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SORDOS: LA 

LENGUA DE SIGNOS 

 

El derecho dentro y fuera de la escuela, como una lengua con valor 
en sí misma, [la lengua de signos] no debe existir sólo para ayudar o suplir 
nada, sino para permitir el adecuado desarrollo educativo, personal y 
social de las personas Sordas.  

Rodríguez Ramos (2006: 118) 
 
 

 Como indiqué en el capítulo anterior, los niños y niñas sordos adquieren la 

Lengua de Signos con la misma facilidad y en el mismo tiempo que sus iguales oyentes 

adquieren una lengua oral (Schlesinger y Meadow, 1972;  Volterra, 1981).  

 

En anteriores ocasiones ya me he referido a la Lengua de Signos como una 

lengua que se expresa gestualmente, se percibe visualmente y se desarrolla con una 

organización espacial. Es una forma de comunicación muy distinta a lo que vulgarmente 

sugiere el concepto lenguaje, el cual generalmente se identifica erróneamente con el de 

lenguaje oral. Es la lengua natural de las personas Sordas, debido a su canal visual-

gestual, y a través de ella los niños y niñas Sordos/as expresan sus sentimientos, sus 

miedos, sus deseos, sus previsiones, sus dudas… Por tanto, como ya he señalado en 

otros apartados de este trabajo, favorece el desarrollo del entramado de los aspectos 

cognitivos (memoria, estructuración espacio-temporal, organización semántica, 

desarrollo genético del pensamiento…), comunicativo-lingüísticos y socio-afectivos.  

                                                                                                                                               
explicación del/a docente, atender una conversación de grupo en que no se respetan los turnos de 
intervención o en la que hay cambios rápidos de turno o con solapamientos etc. 
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En este punto es necesario realizar una puntualización, pues si bien es verdad 

que la Lengua de Signos es la lengua natural de los niños y niñas sordos, sólo en un 

pequeño porcentaje de los casos esta lengua es la lengua materna, la lengua empleada 

por sus padres y madres. En el resto de los casos, que por otro lado son la mayoría ya 

que suponen entre el 90 y el 95 por ciento, los niños y niñas sordos nacen en contextos 

familiares oyentes en los que la lengua materna es la oral, de manera que el bilingüismo, 

como fenómeno social, aparece cuando las familias deciden introducir la Lengua de 

Signos en sus hogares. Es así como se inicia la convivencia de ambas lenguas.   

 

En este contexto la escuela asume la función de contribuir a esa presencia y 

desarrollo, ya que, para que se produzca un desarrollo cronológico adecuado en relación 

a la adquisición de la Lengua de Signos, debe existir un modelo lingüístico competente 

al tiempo que las condiciones necesarias de uso. Por tanto, mientras la interacción entre 

padres, madres e hijos e hijas sordos en estos primeros años facilita la relación afectiva 

y la relación familiar, con un nivel de desarrollo gramatical en ambos casos limitado, la 

escuela es la encargada de aportar los modelos lingüísticos competentes que ayudan en 

dicho proceso de adquisición. 

 

 

2.3. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA SOBRE 

OTRA COMPETENCIA INICIAL: EL PAPEL DE LA LENGUA DE 

SIGNOS 

 
A la edad de siete años yo hablaba, pero decía cualquier cosa. Con 

los signos empecé a hablar mucho mejor. El francés oral ya no era una 
obligación y, por lo tanto, psicológicamente era más fácil de aceptar. 
Seguidamente tuve acceso a informaciones importantes: los conceptos, la 
reflexión; la escritura se convirtió en más sencilla, la lectura, también. He 
hecho tales progresos que considero una gran injusticia privar a un niño 
de eso. No hay que pensar que es necesario que el niño hable para poder 
escribir y leer. Cuando leo una novela, asocio instintivamente el signo que 
corresponde a la palabra que leo. Seguidamente la leo más fácilmente en 
los labios de quien la pronuncia. Mi memoria visual asocia perfectamente 
incluso la ortografía francesa.   

Laborit (1995: 151) 
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Los estudios lingüísticos de los últimos 25 años (Silvestre, 2005; Márquez, 

Martínez y Minguet, 2000) han demostrado que la introducción temprana de la lengua 

de signos facilita el andamiaje (Bruner, 1990) de una segunda lengua, en nuestro caso, 

el castellano. En diversas experiencia bilingües se percibe una mejoría importante en la 

competencia oral y escrita del alumnado (Galcerán, 1998). De este modo si 

posibilitamos el desarrollo de la competencia lingüística, comunicativa y cognitiva a 

través de la Lengua de Signos será más fácil construir sobre esta competencia inicial 

una segunda competencia lingüística. 

 

En relación al alumnado Sordo, como señala Las Heras (1999: 13), “la 

incorporación de la lengua de signos se asienta en algo tan fundamental como es la 

necesidad de contar con un código lingüístico y comunicativo en el ámbito escolar. No 

es posible enseñar ni aprender si no existe un mediador lingüístico que sea realmente 

compartido entre el que enseña y el que aprende. Desde este planteamiento, la lengua de 

signos, como cualquier otra lengua, tendrá una doble consideración: como vehículo de 

comunicación y aprendizaje y como área curricular”74. 

 

La convivencia de ambas lenguas, la oral y la de signos, no suponen el mismo 

ritmo de desarrollo, ya que, la lengua de signos avanzará a gran velocidad, mientras la 

oral será más lenta, por las características ya descritas, aunque existen diferentes grados 

de desarrollo de esta última en función de las características de cada niño o niña. 

  

En este punto es necesario recordar la teoría de la interdependencia lingüística, 

que como Vera (1999: 111) nos recuerda, explica la transferencia de habilidades 

lingüísticas de la primera lengua a la segunda. Dicha teoría suscribe que una base sólida 

en la lengua materna facilita el aprendizaje de la segunda lengua, sin por ello esperar 

que un niño para quien la lengua vehicular empleada en la escuela sea su segunda 

lengua, responda académicamente como del mismo modo que un estudiante nativo de 

su misma edad. 

                                                 
74 En este sentido en el Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo (Esteban 
Saiz y otros, 2004: 57) se señala que “los/as niños/as son incorporados, socializados, guiados en su 
proceso de adquisición de las lenguas por adultos competentes, por Expertos/as que son capaces de 
realizar un progresivo andamiaje para apoyar las incipientes destrezas del niño/a y favorecer una mayor y 
paulatina competencia.”  
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En este caso la escuela también debe facilitar los mecanismos de aprendizaje y 

uso funcional de la lengua oral, priorizando los procesos de lectoescritura, aunque sin 

olvidar los de comprensión y expresión oral, estos últimos en función de las 

posibilidades de cada niño o niña.  

 

Como señala Almirall (1998: 15) “en el bilingüismo, la LS permite el acceso al 

curriculum por parte de los alumnos con sorderas importantes, con un nivel de  

adaptación de los contenidos incomparablemente menor del necesario si el acceso es a 

partir de su limitada competencia oral. El acceso a la información puede ser muy 

completo, y la significación de los aprendizajes sustituye a adaptaciones que quedarían, 

en ausencia del uso funcional de una lengua, reducidos a los listados de vocabulario de 

escaso sentido para el alumno.” 

 

Al tiempo, no debemos olvidar que “para los niños y niñas oyentes, el 

bilingüismos supone un importante refuerzo de sus capacidades expresivas y de sus 

desarrollos lingüísticos, un avance mayor en sus procesos de simbolización, en sus 

capacidades cognoscitivas, en la estructuración de su pensamiento, además de aprender 

e incorporar nuevos valores de respeto y comprensión hacia los diferentes, aceptándolos 

y queriéndolos como parte de su propia realidad” (VV.AA., 2004: 43). Por tanto, es un 

proceso enriquecedor para todo el alumnado. 

 

 

2.4. EL GRUPO SOCIAL Y CULTURAL DE REFERENCIA DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS SORDOS/AS: LA COMUNIDAD SORDA 

 

Desde estos planteamientos se considera fundamental la inclusión de modelos 

Sordos con los que los niños y niñas puedan identificarse, incidiendo así en un mejor 

equilibrio personal. La presencia de profesionales sordos en los centros educativos va a 

posibilitar un desarrollo socioemocional íntegro, al tener el alumnado sordo referentes 

adultos con los que identificarse, convirtiéndose en modelos lingüísticos competentes 

desde las primeras edades. 
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 Al tiempo, debemos tener en cuenta que en la mayor parte de las ocasiones, esto 

es, en niños y niñas sordos/as de padres oyentes, se requieren además contextos 

específicos que faciliten las relaciones de los primeros con adultos sordos más allá del 

horario escolar, lo cual a su vez precisa que las familias tomen contacto con el colectivo 

de personas sordas lo antes posible, factor esencial para el éxito de los proyectos 

bilingües. Es lo que las autoras Márquez, Martínez y Minguet (2000: 176) denominan 

bilingüismo construido. 

 

 

3. TIPOLOGÍA DE LOS MODELOS BILINGÜES 

 

En los planteamientos bilingües surgidos en torno al colectivo de personas 

sordas podemos establecer dos parámetros a través de los cuales analizar las distintas 

modalidades desarrolladas: uno en función del momento de adquisición de las lenguas y 

otro determinado por la identidad cultural del sujeto (ver la figura 7). Cada una de estas 

opciones está regida por unas pautas que van a marcar la forma en que el proyecto 

bilingüe va a desarrollarse. 

 

 
Figura 7. Tipos de bilingüismo. 

 
 
 En función del momento de adquisición distinguimos entre: 

 

a) Bilingüismo simultáneo, que defiende la simultaneidad, por tanto, la 

adquisición al mismo tiempo de la lengua oral de la comunidad autónoma y la variante 

de la lengua de signos correspondiente, esto es, desde el comienzo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el contacto con interlocutores hablantes y signantes. 

Bilingüismo 

En función del momento  
de adquisición 

En función de la  
identidad cultural 

Simultáneo 
Sucesivo 

Monocultural 
Bicultural 
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En este caso será fundamental asegurarnos de posibilitar al niño el desarrollo de la 

competencia lingüística, comunicativa y cognitiva a través de la lengua de signos, 

asegurándonos así la construcción sobre esta competencia inicial de una segunda 

competencia lingüística. Como apunta Rodríguez Ramos (2006: 119) “(…) la 

adquisición de la lengua de signos permitirá crear representaciones mentales lingüísticas 

que pueden servir de basa para el aprendizaje de la lengua mayoritaria y como una  

herramienta comunicativa que le facilite el acceso al currículo escolar.”  

 

b) Bilingüismo sucesivo, que propone la adquisición primero de la lengua de 

signos, como primera lengua del niño/a Sordo, y una vez que se halla sólidamente 

instalada, se comienza con la Lengua Oral como segunda lengua, principalmente en su 

modalidad escrita -modelo desarrollado en Suecia y EEUU-.  

 

En ambos casos la lengua de signos se convierte en la lengua vehicular en la 

educación del alumnado sordo. 

 

Por otro lado según la identidad cultural del sujeto podemos definir: 

 

c) Bilingüismo monocultural, que se produce en aquellos casos en los que la 

persona conoce y emplea ambas lenguas, pero sólo se apropia de una cultura, sólo se 

identifica con una comunidad, bien sea la Sorda o la oyente. 

 

d) Bilingüismo bicultural, que potencia la interiorización de los dos grupos 

culturales: la Comunidad Sorda y la oyente. Ello implica no sólo el conocimiento de los 

valores, las tradiciones y la lengua de cada una de ellas sino su aceptación y estima. 

Para que así ocurra es necesario que la persona domine ambas lenguas, lo que le 

permitirá el conocimiento y la aceptación de ambas culturas, sin que surjan sentimientos 

ambivalentes, sino de pertenencia a grupos distintos: por un lado miembros activos y de 

pleno derecho de la comunidad oyente a la que pertenecen por condición territorial -

familia, amigos, escuela, localidad…- y de la comunidad Sorda por condición física 

(Rodríguez Ramos, 2006: 116). 
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En relación al nivel de competencia de ambas lenguas debemos tener en cuenta 

que, dadas las particularidades perceptivas de las personas Sordas, es inevitable que su 

nivel de lengua de signos sea más eficaz que el de la lengua oral. Por ello hay autores 

que señalan que es en la lengua escrita donde se debe buscar el mismo nivel de 

competencia que en la lengua de signos. Cada una de las lenguas y sus modalidades 

cumplirá diversos papeles: la lengua de signos servirá para que el niño o niña sordo/a se 

exprese, se comunique y reciba información; la lengua oral le posibilitará comunicarse 

con la mayoría oyente y la lengua escrita servirá para que pueda apropiarse de todos los 

saberes de la sociedad en la que vive (Márquez, Martínez y Minguet, 2000: 176). 

 

En los modelos bilingües-biculturales a la introducción de la lengua de signos se 

le atribuye distintos significados (Gascón-Ramos, 2006: 159): a nivel lingüístico se 

entiende como un vehículo de transmisión de una cultura en la que la vida se construye 

en términos visuales a partir de imágenes que viajan en un canal visual (Sutton-Spence 

y Woll, 1999)75; desde un punto de vista cultura es el medio de transmisión del bagaje 

cultural de esta cultura minoritaria; y a nivel político es la marca de verdadera 

sociedad civil que contempla los derechos de las personas sordas y rechaza la opresión 

impuesta a este grupo cultural minoritario por la mayoría oyente (Ladd, Gulliver y 

Batterbury, 2003)76. 

 

  

4. LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO SORDO 

 

(…) la escolarización de los niñas/as sordos no puede partir de la 
rehabilitación auditiva y del habla, sino de sus posibilidades y 
potencialidades; no de un planteamiento médico y rehabilitador, sino de un 
planteamiento socio-cultural que les conciba como miembros de una 
cultura visual con una lengua visual. 

Pino y Monterde (2000: 225) 
 
 

La oferta de escolarización para el alumnado sordo, pasó de las escuelas 

específicas de sordos, de modalidad oral, a las escuelas ordinarias, en las que la 

modalidad comunicativa seguía siendo oral. Este cambio fue posibilitado por el enfoque 
                                                 
75 Citado por Gascón-Ramos (íbidem). 
76 Citado por Gascón-Ramos (íbidem). 
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integrador77. Posteriormente la necesidad de diversificar la metodología en la atención 

al alumnado sordo, dio pie a nuevos planteamientos que servirían de base a los primeros 

desarrollos del bilingüismo en la escuela, traducidos en modalidades comunicativas 

bilingües en centros específicos. Finalmente gracias al apoyo del enfoque de escuela 

inclusiva, serán trasladados a centros ordinarios, dando lugar a experiencias innovadoras 

centradas en modelos bilingües-biculturales en escuelas ordinarias.  

 

Tras esta breve síntesis sobre los caminos seguidos en la escolarización del 

alumnado sordo, es necesario destacar algunos aspectos relativos, por un lado, al nivel 

de escolarización en el que se centra este trabajo, la educación infantil, y por otro, a las 

peculiaridades que presenta el proceso de integración con alumnos y alumnas sordos/as, 

que confieren mayor especificidad a este proceso.  

 

En primer lugar debemos tomar en consideración que en la etapa de educación 

infantil confluyen una serie de condiciones que facilitan en gran medida el proceso de 

integración escolar, frente al resto de niveles educativos (Darder, 1999). Por un lado las 

maestras y los maestros de educación infantil son docentes que atienden a la diversidad 

de su alumnado, tanto por su formación como por su dedicación: conocen las 

características personales de sus alumnos y alumnas y atienden a sus necesidades reales 

tanto desde el punto de vista asistencial como emocional. Mantienen un continuo y 

fluido intercambio de información con los padres y madres, con quienes comparten los 

avances de los niños y niñas. La diversidad de su alumnado es indiscutible 

especialmente en cuanto a valores y desarrollo, por lo que la falsa hipótesis de la 

homogeneidad no tiene cabida. Al tiempo, los niños y niñas son menos permeables a los 

valores y esquemas sociales, por tanto, a las concepciones relativas a lo diferente, los 

estereotipos, etc. Y finalmente la flexibilidad del curriculum les permite implementar un 

amplio espectro de actividades, adecuadas para multitud de respuestas y situaciones. 

 

 Al tiempo, como señala Rodríguez Mejías (1991: 160)78, se producen ciertos 

procesos vitales que potencian la integración de los niños y niñas sordos, estos son: a) el 

                                                 
77 El lector o lectora puede consultar las obras de Monfort y Juárez (2001) y  Sánchez Asín (1993) para 
profundizar en los modelos organizativos de la educación del alumnado sordo.  
78 Citado por Domingo (1999: 137). 
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avance tecnológico79; b) sensibilización social y política; c) la aparición de 

asociaciones; d) la consideración de la lengua de signos como lengua materna o natural, 

que no tiene porqué oponerse a la oral; e) la aparición de nuevos modelos educativos, 

diversas opciones organizativas de escuelas adaptadas y adecuadas, aparición de 

servicios de apoyo, etc.  

 

 A pesar de estos avances, siguen existiendo ciertos rasgos que dificultan el 

proceso de integración, estos son, en palabras de Domingo (1999: 138) “(…) el 

distanciamiento y el cotidiano caminar en paralelo, cuando no de espaldas, entre la 

comunidad sorda y la normo-oyente, por la dificultad de comunicación productiva entre 

ambas realidades.” Este autor señala una serie de circunstancias que propician una mal 

entendida integración. Entre ellas destaca las siguientes.  

  

 a) En materia legislativa a pesar de la globalidad e integridad de las actuaciones, 

se producen frecuentes transgresiones de la norma en los medios de comunicación, el 

acceso al empleo, a la educación, etc. 

 

 b) El concepto de integración socialmente aceptado, que corresponde con lo que 

la comunidad oyente está dispuesta a aceptar, resulta injusto, dado que hace recaer el 

peso del trabajo de acercamiento, la interacción y el esfuerzo por mantener una 

comunicación exclusivamente en la comunidad sorda. Son comunes expresiones del 

tipo “Sí es tu problema…, pero sólo tienes que esforzarte y leerme los labios”80. Este 

modo de entender las relaciones y los repartos del esfuerzo son altamente discriminantes 

y desequilibradas. Emmanuelle Laborit (1995: 155-156) define una situación parecida 

en las líneas siguientes. 

                                                 
79 En este punto es necesario realizar una aclaración, ya que, si bien debemos reconocer los avances 
tecnológicos en el ámbito de las ayudas técnicas para la comunicación oral, a cuya cabeza se encuentran 
las técnicas de implante coclear (Manrique y Huarte, 2002), son de menor profundidad las medidas 
relativas al respecto social de las minorías en el marco de una sociedad que, progresivamente se reconoce 
a sí misma como más plural, diversa y tolerante (Alonso y Echeita, 2006). Es largo el camino que nos 
queda por recorrer. 
80 Para que el lector o lectora compruebe la dificultad de realizar lectura labial y, exclusivamente 
mediante la misma, pretender comprender un mensaje, le/a invito a intentarlo: baje el volumen de la 
televisión y cambe a cualquier canal en el que se utilice una lengua distinta a su lengua materna ¿qué ha 
comprendido? Probablemente, salvo que sea bilingüe en ese otro idioma, una mínima parte del mensaje. 
Ahora puede ponerse en el lugar de una personas Sorda de forma más ajustada.   
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En una ocasión celebramos un coloquio con el ex ministro francés 
de minusválidos y accidentados; él mismo iba en una silla de ruedas. Era 
un hombre amable, pero: 

 
Primer punto, ignoraba totalmente lo que representaba el mundo de 

los sordos. 
 
Segundo punto, se obstinó en decir:  
  
-Debéis empezar por hablar, para poder integraros en el mundo de 

los oyentes. 
  
¿Cómo entendía él la palabra integración? ¿Dónde estaban las 

escuelas que, como le decíamos, precisábamos para progresar en nuestras 
dos lenguas? ¿Dónde estaban los hogares para jóvenes sordos? ¿Los 
centros de información sobre el sida para todos los sordos? ¿Dónde 
estaban todas nuestras reivindicaciones? 

    
Él no sabía sino repetir:  
  
-¡Hablad y os integraréis! 
  
Por último, un sordo se levantó, irritado, y le respondió: 
  
-Si yo tengo que hablar, ¡entonces levántate y anda! 
  
¿Lo dijo con mala intención? Seguramente. Pero era también 

humor negro. Eso a veces ayuda. 
 

 

 c) La integración familiar; d) con los próximos y el grupo de amigos; y e) la 

educativa, deben ser adecuadas, superando posicionamientos sobreproteccionistas, 

interesados, asistencialistas o restrictivos del término. Al tiempo, hay que tener en 

cuenta que en ocasiones la escolarización de los niños y niñas sordos/as depende, no 

tanto de las necesidades y posibilidades de los mismos, cuanto de la oferta educativa a 

la que tienen acceso, por circunstancias sociales, geográficas, etc. (Domingo, 1999: 

142). 

  

 d) La integración con otros sordos: la necesidad de contar con modelos de 

identificación personal, en demasiadas ocasiones no ocurre con la rapidez que debería, 

retrasando las posibilidades de normalización.  
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 e) La inserción laboral. Se produce una falta de oportunidades laborales 

consecuencia de factores como: los prejuicios y desconocimiento de los empresarios, y 

de la sociedad en general, en cuanto a la validez, productividad y necesidad de 

contratación de estas personas; la falta de preparación profesional a la que tienen 

acceso; la inadecuación de los mecanismos de oposición y de los procesos de selección 

para acceder a un puesto de trabajo; y la inadecuada cuota de contratación señalada por 

la LISMI para el tipo/tamaño de las empresas mayoritarias en España. 

 

 f) Las actitudes y creencias sociales populares. La creencia popular ha incidido 

más en las distancias, diferencias y déficits, que en las capacidades y posibilidades 

comunicativas. Se habla de la desconfianza ‘del sordo’, sin detenerse a pensar en las 

causas de esa desconfianza. Se habla de ‘sordos’ sin considerar que se trata de un grupo 

sumamente homogéneo. “Se debe iniciar un proceso de reivindicación de la diferencia y 

de la normalización del contemplar de la misma, con toda la carga estratégica, 

funcional, idiosincrásica, social y de complejidad que ello comporta a todos los niveles” 

(íbidem: 143). 

 

 g) Ocio y tiempo libre. En relación al ocio y tiempo libre, como señala Alarzón 

(1991: 172 y 173), cabe señalar que no cumplirá su función adecuadamente si: los niños 

y niñas sordos no tienen la posibilidad de elegir con qué quieren jugar, cuándo y con 

quién hacerlo; los padres y madres les imponen algún tipo de juego, puesto que lo que 

deben hacer es sugerirles en su elección y descubrirles nuevos juegos que estimulen su 

capacidad de participación y creatividad; se les arranca literalmente del juego sin 

información del porqué debe dejar de hacerlo; sólo tienen función educativa/terapéutica; 

no permiten experimentar, descubrir, manipular, recrear, usar su instinto y creatividad, 

asombrarse, imaginar, interactuar… de manera natural y motivante.  

  

 h) Su lenguaje81.  

 

 i) Otros medios de comunicación e información. Existen enormes carencias en 

relación a los mass media, pero es de destacar el papel de la lectura, ya que debido a las 

                                                 
81 Este tema es objeto de análisis en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, por lo que remito a 
dichos lugares, para que la lectura no resulte reiterativa.  
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lagunas existentes en el dominio de la estructura gramatical del lenguaje escrito, los 

chicos y chicas sordos/as no suelen disfrutar con la lectura. 

 

 j) Errores estratégicos. No se produce una integración y cohesión necesaria entre 

los distintos servicios, instituciones y profesionales encargados de atender a las 

personas sordas. “Las relaciones, coordinación y optimización/racionalización de 

recursos y esfuerzos tampoco suelen ser los más adecuados, produciéndose frecuentes 

solapamientos, desconocimientos, desconfianzas, desencuentros y atomización, caminar 

en paralelo sin norte común…” (Domingo, 1999: 147). 

 

 Como consecuencia de todo ello, en palabras de Acosta (2006b: 188) “el efecto 

de la integración ha sido con frecuencia el aislamiento de los niños sordos en centros 

donde acuden muy pocas personas sordas y en los que se niega toda posibilidad de 

acceso a la cultura Sorda.” De tal modo que las situaciones de integración han 

constituido un lugar idóneo para el aislamiento social y el rechazo, con pocas o ninguna 

posibilidad de hacer amigos. Esta dificultad de establecer relaciones con los demás, 

oyentes en su mayoría, provoca un impacto emocional sobre el alumno o alumna 

Sordo/a, que puede traducirse en conductas negativas, no derivadas de la sordera, sino 

de las barreras de comunicación que encuentran en el centro escolar. “Los niños sordos 

se mueven en una situación circular de la que es muy difícil salir como producto de su 

aislamiento social dentro de muchos centros de integración, lo cual tiene consecuencias 

muy negativas para el desarrollo de su autoestima” (ídem: 190). 

 

 Por todo lo expuesto Domingo (1999: 147-149) realiza una serie de propuestas 

que paso a sintetizar: a) ayudar a los padres para que sean capaces de normalizar su vida 

familiar y no terapeutizarla; b) adecuar y profesionalizar la actuación de los 

profesionales, teniendo presente que tienen mucho que aprender de los padres y de los 

propios sordos; c) fomentar la confianza básica entre las instituciones y personas 

implicadas; d) formar al profesorado, asumiendo su función en relación al cambio social 

de actitud que se requiere; e) generar verdaderos proyectos ‘educativos’ de centro; f) 

entender la educación como un proceso de desarrollo integral de su personalidad y no 

parcializarla sólo al desarrollo del lenguaje; g) fomentar la proliferación de intérpretes 

en los lugares donde se necesite; h) potenciar el asociacionismo; i) realizar actividades 
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conjuntas entre sordos y oyentes; i) posibilitar medios de comunicación; j) hacer 

descubrir y emerger un mundo no cerrado en una comunidad u otra; k) reconocer las 

particularidades culturales y sociales de la comunidad sorda, al tiempo que el rango de 

su lengua: la lengua de signos; l) reivindicar esfuerzos por llegar a puntos de encuentro, 

situaciones de diálogo, y tener la firme intención de acercarse hasta un punto en el que 

sea posible el entendimiento; m) buscar nuevas formas de producción, análisis y 

difusión de medios de comunicación válidos para las dos comunidades; y n) iniciar 

nuevas líneas de investigación -materiales para iniciar en la lectura a niños sordos 

signantes, etc.-. 

 

Al tiempo, junto a las dificultades ya señaladas, el derecho al reconocimiento de 

la identidad cultural de aquellos que la sienten como tal, en nuestro caso, el de la 

comunidad sorda, trastoca el edificio de ideas y de prácticas más asentadas en el 

discurrir de los modernos sistemas escolares, colocándonos ante retos y dilemas no 

siempre fáciles de resolver (Gimeno, 1998). 

 

Finalmente, como señala Gascón-Ramos (2006), el profesorado en la educación 

bilingüe-bicultural es mayoritariamente oyente, de modo que en las escuelas confluyen 

distintas representaciones del estudiante sordo. En su estudio sobre las representaciones 

sociales que el profesorado realiza para entender al alumno/a Sordo/a82, apunta la falta 

de profesionales Sordos, debido tanto a la precariedad educativa resultante del modelo 

oralista a la que han sido sometidas las personas Sordas, como a la inflexibilidad del 

sistema educativo para establecer alternativas que permitan el acceso y la cualificación 

universitaria de los profesionales Sordos. En ese mismo trabajo plantea la necesidad de 

devolver el control de la educación de los estudiantes Sordos a los pedagogos/as 

Sordos/as y propone, en relación a la formación del profesorado oyente “(…) la 

exploración por parte de estos profesionales, de sus teorías implícitas sobre alumnado 

sordo, esto es, sus representaciones y creencias en relación a éstos para saber hasta qué 

punto están imponiendo valores y creencias que no se corresponden con la experiencia 

del niño y que, por tanto, limitan su aprendizaje y rendimiento académico [y] desarrollar 

                                                 
82 Dicho estudio se recoge en la siguiente obra: Gascón-Ramos, M. (2005). Laying the foundations for 
well-being in deaf children: exploring professional roles in the delivery of a Deaf bilingual-bicultural 
education. Tesis. Bristol: University of Bristol. 



Capítulo IV. Los modelos bilingües-biculturales 

 
 

 183

habilidades para ver los aprendizajes desde perspectivas culturales Sordas, por medio de 

una socialización secundaria en la cultura de las Personas Sordas que les permita 

manejar la lengua de signos con fluidez y emplear códigos y valores culturales a partir 

de los cuales se construyen los entornos educativos y las relaciones educativas en la 

‘Pedagogía Sorda’.” (Gascón-Ramos, 2006: 162). 

 

 

5. EXPERIENCIAS EN NUESTRO CONTEXTO 

 

Estas modalidades, con distintas características temporales y de nivel de 

desarrollo, así como en lo referente a la formación de sus profesionales, dan lugar a 

distintas experiencias en nuestro país, con la intención de introducir mejoras en la 

calidad de la educación que actualmente reciben los niños y niñas sordos/as. Hablamos 

de experiencias bilingües, no de una educación bilingüe consolidada, ya que este tipo de 

acciones son relativamente recientes y están en proceso de experimentación (Márquez, 

Martínez y Minguet, 2000: 175), y son descritas por primera vez en la Jornada de 

experiencias bilingües en la educación del niño sordo organizadas por APANSCE y 

ACVLLS83 y celebradas en Barcelona  en 199784.  

 

a) La escuela pública específica Joseph Pla de Barcelona, es creada en el curso 

académico 91/92, para escolarizar a niños y niñas provenientes de tres centros privados 

concertados. La propuesta bilingüe la realiza en el curso 94/95, después de que el 

Departament d’Enseyament canalice la demanda de un grupo de padres sordos: la 

creación de una escuela bilingüe para sus hijos  

 

b) La escuela ordinaria CEIMP Tres Pins de Barcelona, creada en 1984 como 

centro ordinario de integración de alumnado sordo, realiza la propuesta bilingüe en 

                                                 
83 Ir al Glosario. 
84 Un análisis en profundizar de estas experiencias aparece en Almirall (1998), Fernández-Viader y Yarza 
(2004) -exclusivamente en el contexto catalán-, y Márquez, Martínez y Minguet (2000).  
Cabe señalar que en 1996 se constituye en Catalunya una Plataforma pro defensa de la educación 
bilingüe para aquellos niños y niñas sordos/as cuyas familias lo soliciten, integrado por padres y madres 
Sordos/as y oyentes, maestros y maestras oyentes y sordos, logopedas, intérpretes e investigadores, 
gracias a la cual se ponen en marcha tres proyectos bilingües ese mismo año, a modo de PEIB (Proyectos 
Educativos Institucionales Bilingües). 
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1994. Cuenta con quince maestros y maestras y ocho logogepas del CREDA Pere 

Barnils. 

 

c) La escuela pública específica para sordos CRASS de Sabadell, de larga 

tradición oralista, que en el curso 95/96 complementa el empleo del bimodal con el uso 

de la Lengua de Signos. 

 

d) El Instituto Hispano Americano de la Palabra de Madrid, es un centro de 

educación especial de larga tradición que en el curso 94/95, movido por el interés del 

claustro y por las demandas del los padres, comienza la experiencia basada en las dos 

lenguas: la lengua oral y la Lengua de Signos. 

 

e) El instituto de educación secundaria Consell de Cent de Barcelona, que en el 

curso 96/97 continúa con el proyecto bilingüe del CEIMP Tres Pins y el apoyo del 

CREDA Pere Barnils. Utiliza la lengua de signos como vía comunicación y de acceso al 

curriculum y la lengua oral y escrita: el catalán y el castellano.      

 

Posteriormente, en la Guía de Educación Bilingüe para niños y niñas Sordos 

publicada por la CNSE (2002), se incluye la EEI Piruetas de Madrid y el colegio 

público Nº 261 de Madrid -antiguo Colegio Público de Sordos-, en la actualidad CP El 

Sol, que en el curso 96/97 comienza en la etapa de educación infantil. 

 

Como defiende Allmirall (1998: 14) “(…) en estas prácticas innovadoras ha 

cobrado un peso destacable el reconocimiento de la necesidad de diversificar las 

actividades, los procedimientos educativos, los recursos, así como los emplazamientos y 

las formas de agrupar a los alumnos con el objeto de adecuar la práctica docente a los 

distintos caminos que los alumnos necesitaban recorrer en su proceso de aprendizaje.” 
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5.1. RECURSOS Y SERVICIOS 

  

En este epígrafe se muestran los servicios específicos relacionados con el ámbito 

de la sordera que existen en las comunidades autónomas de Madrid y Catalunya85, sin 

llegar a profundizar en los servicios generales con los que se cuenta, tales como los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica o los Equipos de Atención 

Temprana, en Madrid, o los Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica 

y Centros de Recursos Psicopedagógicos86, en Catalunya. 

 

Cabe reseñar que en 199287 se regulan la estructura y funciones de los EOEP88, 

clasificándose en tres tipos según sus funciones peculiares: a) los Equipos Generales, 

que integran los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional y los Equipos 

Multidisciplinares89, posteriormente denominados Equipos Psicopedagógicos o Equipos 

Interdisciplinares de sector; b) los Equipos de Atención Temprana90; y c) los Equipos 

Específicos91. Los EOEP se organizan en torno a distintos ámbitos sectoriales, y su 

intervención está centrada en el apoyo a los centros y la colaboración con el profesorado 

en tareas de atención a la diversidad y de planificación y desarrollo curricular. 

 

                                                 
85 Como se ha podido advertir en el epígrafe anterior, son las dos comunidades autónomas en las que se 
están desarrollando experiencias bilingües en la actualidad, por lo que se profundiza en los servicios de 
apoyo a la escuela de ambos contextos. 
86 Para profundizar en las funciones, estructura y prioridades de actuación de dichos servicios el lector o 
lectora puede consultar, entre otras, la obra de Rufino Cano (2003) o el capítulo de José Miguel Nieto 
(1996).  
87 Orden de 9 de diciembre de 1992 por la que se regulan la estructura y funciones de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
88 La Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, dictamina el 
funcionamiento de los EOEP. 
89 Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1982, por el que se crean los Equipos Multiprofesionales 
(BOE de 15 de septiembre), dependiente del Instituto Nacional de Educación Especial (establecido tras el 
R. D. 1151/1975, de 23 de mayo). Derivan de los SOEV (1977),  por lo que su germen se encuentra en el 
Plan Nacional de Educación Especial (1978). El Instituto Nacional de Educación Especial a finales de 
1980 crea cinco Equipos Multiprofesionales. 
90 Los EAT surgen como desarrollo del R. D. de Ordenación de la Educación Especial de 1985, en el 
marco de la LISMI (1982), mediante un convenio de colaboración entre el MEC y las CCAA, en el nivel 
de educación infantil (0-6 años). 
91 Las funciones de los distintos Equipos están reguladas por O. M. de 9 de diciembre de 1992 (BOE de 
18 de diciembre) y la resolución de 28 de Julio de 2005 del director general de centros docentes por la 
que se establece la estructura y funciones de la orientación educativa y psicopedagógica en educación 
infantil, primaria y especial en la Comunidad de Madrid. 
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Los Equipos Específicos prestan su apoyo a los Equipos Generales, los Equipos 

de Atención Temprana, los Departamentos de Orientación, los/as Orientadores/as de los 

centros, al tiempo que a los/as docentes y alumnado que lo precisen, con la finalidad de 

mejorar la calidad de la enseñanza. Tienen un carácter especializado, ya que atienden a 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales relacionadas con deficiencias 

motóricas, auditivas, visuales, etc. Son de ámbito provincial e intervienen en todas las 

etapas educativas (infantil, primaria, secundaria obligatoria y post-obligatoria), por lo 

que, dado su número limitado, su intervención se prioriza en infantil y primaria. En la 

tabla 15 se recogen las funciones asignadas a los mismos.  

 

Detección y evaluación multidisciplinar de las necesidades educativas del alumnado 
Elaboración de las adaptaciones curriculares 

Propuestas de medidas tanto de índole general en el centro o en el aula como de 
adecuaciones específicas que han de realizarse para un alumno o una alumna 

Diseño de materiales adaptados 
Seguimiento del alumnado a lo largo de las distintas etapas y ciclos educativos 

Diseño de programas para favorecer la participación de los padres y familiares en la 
educación de sus hijos e hijas  

Diseño de actividades de información, asesoramiento, apoyo psicológico y formación 
para potenciar la capacidad de las familias como educadores en la interacción familiar. 

Tabla 15. Funciones de los Equipos Específicos. 
 
 

Los Equipos Específicos también deben desarrollar actividades de 

asesoramiento técnico o de formación  en colaboración con los restantes equipos y en 

estrecha conexión con el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial92 y 

los Centros de Profesores y Recursos93. 

                                                 
92 El CNREE se creó en 1986, dependiente funcionalmente de la Subdirección General de Educación 
Especial y de la Dirección General de Renovación Pedagógica. Derivó del Instituto Nacional de 
Pedagogía Terapéutica (BOE de 16 de septiembre de 1960) -codirigido durante un tiempo por Juarros y 
Palancar y María Soriano, lo cual apoyó su doble vertiente médico-pedagógica originaria-, denominado 
posteriormente Instituto Nacional de Educación Especial (Decreto de 23 de mayo de 1975), organismo 
autónomo del MEC. El primer Instituto a su vez procedía de la Escuela Nacional de Anormales, creada 
por el Ministerio de Instrucción Pública en 1930 (Sánchez Palomino, 1987).  
El CRNEE surge con el objetivo funamental de garantizar el desarrollo, contraste y difusión de las 
orientaciones educativas derivadas de la legislación vigente en el campo de la educación especial. 
La otra institución que, junto al INEE, preparó el Plan Nacional de Educación Especial (1978) fue el Real 
Patronato de Educación Especial, creado en 1978 (R. D. 1023/1976, de 9 de abril), que en 1983 pasó a 
denominarse Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, y en 1986 se designó como Real 
Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía (Salmerón, 1990). Tras ponerse en 
marcha dicho programa, el INEE desaparece dando paso a la Subdirección General de Educación 
Especial, dentro de la Dirección General de Educación General Básica.  
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En Madrid se cuenta con cuatro Equipos Específicos: el E. E de Atención a la 

deficiencia visual; el E. E. Atención a la deficiencia motórica; el E. E. de Atención a las 

alteraciones graves del desarrollo y autismo; y el Equipo Específico de Atención  a la 

deficiencia auditiva94.  

 

Además se cuenta con el apoyo de diferentes ámbitos e instituciones, entre los 

que se encuentran Sanidad, Bienestar Social y Servicios Sociales -IMSERSO-, 

Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones de distinto tipo: de personas 

Sordas, de profesionales, de padres y madres..., etc.  

 

En el contexto catalán, cabe destacar que en 1981 se trasfieren las competencias 

al Departament d’Enseyament Catalán y en 1983 se crean los EAP95 concebidos como 

“un instrumento que ha de contribuir dentro de un enfoque interdisciplinar y en estrecha 

colaboraron con los claustros de profesores, a la necesaria prevención educativa de 

todos los alumnos, sean cuales sean sus características individuales” (Jiménez y Vilà, 

1999: 326). 

 

Los Centros de Recursos Educativos del Departament d’Ensenyament son 

servicios educativos constituidos en unidades operativas de apoyo y animación 

pedagógica para las escuelas y el profesorado de los centros públicos y privados, 

dirigidos a ofrecer diversidad de poyos, recursos y medios didácticos y metodológicos 

así como a fomentar el perfeccionamiento del profesorado y a proporcionar sur servicios 

a todos los profesionales de la enseñanza. 

                                                                                                                                               
El Plan Nacional de Educación Especial supuso una nueva forma de pensar y actuar respecto a la 
educación del alumnado con discapacidad, ya que utilizó algunos principios novedosos en aquel tiempo, 
como los principios de normalización, integración escolar, sectorización de la atención educativa e 
individualización de la enseñanza (Sánchez Palomino y Torres González, 1997). 
93 Los Centros de Profesores (1984) se fusionan con los Centros de Recursos y Servicios de Apoyo, 
dando lugar a los Centros de Profesores y Recursos (R. D. de 1995), en la actualidad CEP. Su función 
central consiste en proporcionar formación permanente al profesorado. Los asesores de formación que 
conforman la plantilla de los CEP, deben centrarse en labores de apoyo en la áreas curriculares, apoyando 
a los docentes en la elaboración de las programaciones didácticas, por tanto, de las adaptaciones que 
requieran éstas para atender adecuadamente a la diversidad del aula. 
94 En las Guías de recursos publicadas por la Consejería de Educación de la CAM pueden consultarse las 
direcciones de los Equipos Específicos (Reyzábal, 2001: 116), así como del resto de EOEP, centros 
educativos y otros centros colaboradores.  
95 Actualmente hay 79 EAP en toda Catalunya. “Tres de ellos tuvieron como punto de partida, por 
diferentes vías, la transformación de escuelas especiales para sordos en centros de recursos para la 
integración.”(Silvestre, 2005: 205). 
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En Catalunya se cuenta con ocho Centros de Recursos Educativos para 

Deficientes Auditivos, CREDA. Forman parte de la estructura de servicios educativos 

creados para constituirse como núcleos de dinamización pedagógica, de apoyo y de 

orientación psicopedagógica96, que actúan territorial y sectorialmente. Proporcionan 

apoyo a la actividad de los profesionales de la enseñanza que trabajan con alumnos con 

dificultades importantes del lenguaje y con deficiencias auditivas. “En la actualidad se 

encargan de las capacidades lingüísticas entendidas como capacidades globales que 

permiten convertir la lengua en un instrumento útil de comunicación y organización del 

pensamiento.” (Pertusa y Fernández-Viader, 2004: 414) 

 

Están conformados por equipos multidisciplinares, en los que trabaja un 

director/a, logopedas, psicólogo/a y pedagogo/a o psicopedagogo/a y audioprotesistas.  

 

Tanto la estructura (ver la figura 8) como las funciones (ver la tabla 16) de los 

CREDA aparecen a continuación.  

 

 
Figura 8. Estructura de los CREDA. 

 

 

 
                                                 
96 Decreto 155/1994, de 28 de junio, por el cual se regulan los servicios educativos del Departament 
d’Enseyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC 1918 de 08.01.1994).  
Hay que señalar que desde 1982 en Catalunya se han potenciado acciones de este tipo. Prueba de ello es 
que los CREDA se ponen en funcionamiento el 11 de abril de 1989. En ocasiones los más antiguos 
surgen como necesidad de dar una respuesta adaptada y específica al alumnado sordo, o como 
consecuencia de la transformación de algún servicio interno de las escuelas de sordos, por lo que se 
encuentran físicamente ubicados en espacios anexos o compartidos con escuelas específicas u ordinarias. 
Esto mismo ocurre con el Equipo Específico de Deficiencia Auditiva de Madrid, situado junto al antiguo 
Colegio Público de Sordos. 

 

Valoración y Orientación 
Psicopedagógica (UVOP) 
Determinar las necesidades 

específicas de cada alumno/a. 

Seguimiento escolar (USE) 
Atender al alumnado integrado en centros tanto ordinarios como específicos. 

Actualización y Formación 
Permanente (UAFP) 

Dar a conocer al profesorado  
los progresos y avances científicos  

en esta disciplina. 
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Identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumnado con deficiencia  
auditiva o con trastornos del lenguaje, en colaboración con los EAP 

Valoración psicolingüística de este alumnado 

Valoración audiológica y seguimiento audioprotésico 

Asesoramiento sobre adaptaciones curriculares, estrategias metodológicas y ayudas técnicas  
a los centro y al profesorado de los centros escolares específicos de alumnado sordo y de  

centros de integración de alumnado sordo y con trastornos del lenguaje 

Atención logopédica al alumnado con deficiencias auditivas o con trastornos del lenguaje  
cuando sea necesaria. Atención específica individual o en pequeño grupo 

Orientación a las familias. Ofrecen información a los padres y familiares de los alumnos y  
alumnas con deficiencia auditiva  en aquellos aspectos que se puedan considerar pertinentes  

para mejorar la respuesta de la familia a las necesidades de este alumnado. 
En determinadas ocasiones formación a las familias 

Elaboración, adaptación y revisión de materiales educativos adaptados a las necesidades  
educativas del alumnado con deficiencias auditivas o con trastornos del lenguaje 

Catalogación de los recursos educativos específicos 

Oferta de estos materiales y recursos a los centros docentes y a las familias 

Promoción de actuaciones de investigación 

Tabla 16. Funciones de los CREDA. 
 

 

6.  SÍNTESIS 

 

Como ya hemos constatado las experiencias bilingües son muy recientes, pero 

ya se han celebrado dos Jornadas en España en las que se han intercambiado 

experiencias y se han valorado los proyectos de los centros bilingües, junto a las 

jornadas sobre educación bilingüe que realiza de forma sistemática la CNSE o sus 

federaciones. En todas ellas se ha coincido en señalar que las experiencias son positivas, 

ya que se produce una mejora de los resultados académicos del alumnado, al tiempo que 

se benefician otros aspectos del desarrollo de la personalidad, como el emocional y el 

afectivo. Los aspectos en los que seguir trabajando son los siguientes (Márquez, 

Martínez y Minguet, 2000: 180). 

 

a) La falta de formación en las familias con hijos de cero a tres años influye en la 

carencia de estimulación en esa etapa y en los niveles de lenguaje con los que los niños 

y niñas acceden a las experiencias, por lo que es necesaria la formación a las mismas lo 

más tempranamente posible. 
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b) Los niveles de lenguaje, tanto en lengua oral como en lengua de signos, de 

este alumnado son tan diversos que la planificación de estrategias de enseñanza-

aprendizaje es compleja. 

 

c) En ocasiones, se incorporan a estas experiencias a edades avanzadas, a veces 

cuando ya han experimentado cierto fracaso en su comunicación. 

 

d) Existen carencias a nivel de recursos tanto humanos como materiales. 

 

e) Se hace necesaria la coordinación de experiencias entre los distintos niveles 

educativos. 

 

f) Es imprescindible buscar perfiles profesionales nuevos para el personal que 

intervenga en estas experiencias: profesorado tanto oyente como sordo, logopedas… 

 

 No es preciso crear nuevos espacios, tiempos, recursos, sino planificarlos y 

racionalizarlos de acuerdo a las necesidades detectadas y a las posibilidades reales de 

acción (Sola, 1998a: 113), dentro de un pleno sentido de atención a/en la diversidad. 

Además de este sentido de globalidad, no se puede caer en partir de supuestos 

inamovibles, cerrados y únicos, cuando la variabilidad de la sordera es bastante 

significativa (Domingo, 1999: 147). “Desde el potencial que posee, como cualquier otra 

persona, han de empezar a construirse propuestas de desarrollo curricular, en 

experiencias compartidas con su propia comunidad sorda y con los normo-oyentes, en 

un contexto de escuela inclusiva ‘de todos y para todos’” (íbidem). 

 

Una vez analizados los parámetros que constituyen los modelos bilingües-

biculturales, sus diversas modalidades, los apoyos y recursos con los que cuentan, así 

como sus aportaciones al desarrollo integral de las personas Sordas, contamos con un 

soporte teórico completo, que nos va a permitir comprender el caso objeto de estudio en 

profundidad. El marco teórico, configurado por los tres ejes que hemos tratado a lo 

lardo de estos cuatro primeros capítulos -estos son, la atención a la diversidad, los 

procesos de innovación y la educación de las personas Sordas- nos va servir de base 
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para realizar el proceso de análisis e interpretación que se describe en los siguientes 

capítulos. 

 

En el primero de ellos, el capítulo quinto, nos sumergiremos en los aspectos 

metodológicos que enmarcan el proceso de investigación desarrollado. Dicho proceso se 

sustenta en el paradigma interpretativo, a través de un enfoque metodológico coherente 

con las intenciones de la investigación, esto es la metodología cualitativa, que se centra 

en un estudio de caso, indagando en el mismo desde una perspectiva etnográfica. Por 

ello ahondaremos en cuestiones epistemológicas y metodológicas, describiremos el 

objeto de estudio y las preguntas de investigación que la han orientado, así como los 

procesos implicados en la misma: el acceso al escenario de investigación, la negación y 

el rapport, los instrumentos de recogida de información utilizados, etc.  
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CAPÍTULO V  

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

A lo largo de las líneas consecuentes realizo un recorrido relativo al proceso de 

investigación seguido en este trabajo. La denominación de éste y los capítulos 

siguientes -Descripción y fundamentación de la metodología de la investigación; El 

trabajo de campo; Análisis e interpretación de los datos: el informe de investigación; y 

Consideraciones finales- forma parte de todo el entramado por lo que no deben 

entenderse como compartimentos estanco. Esto es así por dos cuestiones que se 

desarrollan a la par. Por un lado, la interpretación de los datos ya se inicia en el presente 

capítulo, puesto que en él se reflejan los procesos de análisis llevados a cabo. La 

narración del acceso al campo o la exposición del contexto no dejan de ser 

interpretaciones realizadas por la investigadora, ya que como señalan Hammersley y 

Atkinson (1994: 242) la descripción ya adelanta parte del trabajo analítico. Por otro 

lado, el desarrollo de la investigación continúa en los tres capítulos siguientes, aún más, 
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proseguirá mientras los lectores y las lectoras de este trabajo reinterpreten las palabras 

escritas por la investigadora, extraigan sus propias conclusiones, detecten posibles 

incoherencias u oportunidades, realicen sugerencias, etc. 

 

En las siguientes líneas profundizo en aspectos epistemológicos ligados a la 

metodología de investigación, detallo las preguntas de investigación que orientan la 

misma, así como las áreas de interés y las finalidades que la sustentan. Preciso los 

procesos relativos al acceso al campo, la negociación y los roles generados, las 

estrategias de recogida de información empleadas y los mecanismos de documentación 

y análisis de los datos. Finalmente ahondo en cuestiones relativas a la investigación 

cualitativa. 

 

 

1. CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS: EL MODELO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Como señalan Taylor y Bogdan (1986: 15) la metodología hace referencia al 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, por tanto, a la 

manera de realizar investigación. Dicha decisión, a su vez está condicionada por 

diversos factores, entre los que se destacan los intereses y propósitos que perseguimos.  

 

Por ello, antes de profundizar en las perspectivas teóricas relativas al ámbito de 

las ciencias sociales, y por tanto, antes de mostrar mi posicionamiento frente a las 

mismas, debo explicar algunos aspectos concernientes a mi biografía que 

contextualizan, por tanto, que explican y dan sentido a los propósitos que persigo 

mediante este trabajo de investigación. 

 

En octubre de 1994 comienzo el primer curso de Lengua de Signos Española -al 

tiempo curso tercero de Ciencias de la Educación en la Facultad de Educación de la 

Universidad Complutense- en la Asociación de Sordos de Madrid, sita en la calle Santa 

María de la Cabeza, número 37, fruto de una serie de circunstancias derivadas más del 

azar que de la premeditación. En aquel tiempo ésta es la única forma de profundizar en 
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dichos conocimientos, dado que el Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación 

de Lengua de Signos no se aprueba hasta un año después97. 

 

Por ello los departamentos de formación o de educación de las asociaciones de 

Sordos ofrecen cursos, estructurados en tres niveles o cursos, con la intención de acercar 

la Lengua de Signos a las personas oyentes. Aquel primer contacto supone el 

descubrimiento de una nueva lengua y una cultura totalmente desconocidas para mí 

hasta ese momento: las personas Sordas tienen una lengua, unas costumbres, unos 

valores sociales compartidos, totalmente ignorados por la comunidad oyente.  

 

Tras tres años de profundizar en el conocimiento de la Lengua de Signos inicio 

el curso de Intérprete de L.S.E., esta vez en la Federación de Sordos de Madrid98. En 

aquel momento mi conocimiento de la L.S.E., así como de la Comunidad y la Cultura 

Sorda es mucho mayor, aunque obviamente no al nivel de los intérpretes nativos, esto 

es, al de los oyentes hijos/as de padres y madres Sordos/as.  

 

El silenciamiento de las personas Sordas por parte de la mayoría oyente, su 

idiosincrasia, su vitalidad… son aspectos que van apareciendo en ese tiempo, más de 

cuatro años en los que dedicamos muchos viernes a asistir a la asociación para practicar 

la comunicación en L.S.E. y contactar con personas sordas, asistir a conferencias en 

L.S.E., etc. 

 

Fruto de todo ello emerge mi interés por profundizar en el conocimiento de los 

modelos educativos surgidos en torno a la educación de los/as estudiantes Sordos, las 

causas de las precarias condiciones en las que muchos adultos Sordos se encuentran en 

cuanto a sus procesos de lecto-escritura, las consecuencias derivadas de la rivalidad de 

las perspectivas surgidas en el ámbito educativo, etc., y por tanto, esta propuesta de 

indagación. Escucho en primera persona testimonios desgarradores de personas Sordas 

                                                 
97 Real Decreto 2060/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Interpretación de la Lengua de Signos y las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE núm. 47, de 23 
de febrero de 1996, artículo 4125 -MEC-.) 
98 Debo señalar que en aquel tiempo, este curso, al que se accedía una vez obtenido el Título de 
Comunicación en L.S.E., sólo podía cursarse en las Federaciones territoriales, en el caso de Madrid la 
FESORCAM, o en la CNSE -Confederación Estatal de Personas Sordas-. Actualmente diversos centros 
educativos ofertan el Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de Lengua de Signos.  
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que recuerdan sus años de escolarización con amargura, rememorando situaciones de 

injusticia y soledad, arduos procesos de trabajo relacionados con interminables 

actividades logopédicas desarrolladas frente a aburridos y fríos espejos, escenarios de 

aislamiento, especialmente en las concurridas aulas escolares, e incomprensión por parte 

de docentes y otros profesionales, de sus coetáneos e incluso de sus propias familias99. 

 

En este punto también debo precisar la perspectiva o tradición de investigación 

que orienta los procesos implicados en el diseño y desarrollo de este trabajo de 

investigación. Aunque no se trata tanto de una cuestión de revelación cuanto de 

justificación, puesto que desde la primera palabra, desde el primer pensamiento surgido 

en torno a este proyecto intelectual, se pueden adivinar los presupuestos de partida que 

lo van configurando y construyendo.  

 

 Podemos identificar diferentes paradigmas de investigación educativa en función 

de tres cuestiones básicas relacionadas con el objeto de conocimiento. Siguiendo a Guba 

y Lincoln (1994), estos tres supuestos o principios generales:  

 

- Ontológico: referido a la naturaleza de la realidad investigada, en nuestro caso, 

los fenómenos sociales. ¿La realidad social es algo externo o es creado desde un punto 

de vista individual, particular? 

 

- Epistemológico: centrado en los orígenes y la naturaleza del conocimiento y su 

construcción, por tanto, en el modelo de relación entre el investigador y lo investigado. 

¿Cómo se conoce? ¿El conocimiento debe experimentarse personalmente o se puede 

adquirir?  

 

                                                 
99 Recuerdo un día en el que nuestra profesora, de segundo nivel de LSE, nos cuenta mediante signos, 
pues salvo en primero, el resto de cursos se desarrolla siempre en LSE, que en su infancia siempre que se 
cruzaba con una persona en el portal, su madre le apretaba la mano. Ella sabía que esa señal significaba –
‘Di buenos días’ y ella trataba de oralizar, no con pocas dificultades, –‘Buenos días’. Pero no sería hasta 
la preadolescencia, momento en el que conoció y empezó a utilizar la LSE, cuando llegaría a comprender 
el significado de aquellas palabras y su función social: saludar cortésmente a los vecinos y vecinas del 
edificio. 
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- Metodológico: supone el modo o los procesos seguidos a la hora de crear, 

modificar e interpretar el mundo, esto es, el modo en que podemos obtener 

conocimiento de dicha realidad. ¿Qué presupuestos de partida guían los procesos?  

 

Se produce una relación de dependencia entre estas dimensiones básicas, de tal 

manera que unos determinados presupuestos ontológicos van unidos a ciertos 

postulados epistemológicos, los cuales a su vez condicionan las estrategias 

metodológicas desarrolladas. Pero al tiempo podemos encontrar discrepancias entre los 

autores en cuanto a la variedad de paradigmas existentes en las ciencias sociales (Valles, 

2003). Algunas versiones defienden la existencia de dos marcos epistemológicos, el 

denominado prevaleciente, clásico, racionalista o positivista frente al emergente, 

alternativo, naturalista, constructivista o interpretativo (Ibáñez, 1985)100; otras postulan 

la convivencia de tres paradigmas de indagación: materialista, constructivista, 

naturalista o hermenéutico y crítico o ecológico (Crabtree y Miller, 1992); distintas se 

basan en la existencia de cuatro: positivismo, postpositivismo, teoría crítica y 

constructivismo (Guba y Lincoln, 1994) llegando a posicionamientos que unen a las tres 

clásicas, la positivista, la interpretativa y la crítica, dos más, la postmoderna y la global-

interactiva (Escribano, 2000). 

 

 Incluso hay autores que relativizan el papel de los paradigmas en la 

metodología de investigación de las ciencias sociales: “Si bien es cierto que los 

paradigmas juegan un importante papel en la ciencia, su carácter es seguramente menos 

globalizador de lo que Kuhn y algunos de los que han seguido sus ideas frecuentemente 

sugieren” (Hammersley y Atkinson, 1994: 29)101. 

 

                                                 
100 En esta línea Hammersley y Atkinson (1994) muestran dos posiciones que consideran 
complementarias más que enfrentadas -aunque tradicionalmente esta dicotomía se haya situado más en la 
oposición-, éstas son la positivista y la naturalista. A pesar de ello Hammersley (1995: 9) está en contra 
del planteamiento de la metodología de investigación social en términos de paradigmas, como vemos en 
estas palabras “donde el modelo de paradigma nos anima a ver diferencias pronunciadas, cuando miramos 
más de cerca encontramos diferencias más suaves así como interrelaciones significativas”, citado por 
Valles (2003: 58).  
101 Hacen referencia a la conceptualización realizada por Thomas S. Kuhn (1986: 3) que resultó en la 
definición de paradigma como un “conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas, que 
durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. 
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A continuación presento las principales características de la postura basada en 

cuatro paradigmas o marcos epistemológicos que, en el ámbito educativo, y en general 

en el de las ciencias sociales, es uno de los más defendidos: el positivista, el 

postpositivista, la teoría crítica y el constructivismo (Guba y Lincoln, 1994)102. En la 

tabla 17 sintetizo las posturas que definen cada paradigma.  

 

CIENCIAS POSITIVISTAS O  
EMPÍRICO-ANALÍTICAS 

CIENCIAS INTERPRETATIVAS O 
HISTÓRICO-HERMENÉUTICAS 

Positivista Postpositivista Teoría Crítica Constructivismo 

DIMENSIÓN ONTOLÓGICA 

Realismo ingenuo. 
Realidad real, 

aprensible. 

Realismo ingenuo. 
Realidad real, aprensible 

sólo probabilística e 
imperfectamente. 

Realismo histórico. 
Realidad virtual 
(valores sociales, 

políticos, culturales, 
étnicos…) 

Relativismo. 
Realidades locales y 

específicamente 
construidas. 

DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Dualista/ 
Objetivista. 

Descubrimientos 
verdaderos. 

Dualista modificado/ 
Objetivista. 

Tradición crítica/ 
Comunidad. 

Hallazgos probablemente 
verdaderos 

Transaccional / 
Subjetivista. 

Hallazgos mediados 
por valores. 

Transaccional / 
Subjetivista. 

Hallazgos creados. 

DIMENSIÓN METODOLÓGICA 
 

Experimental/ 
manipulativa 

Verificación de 
hipótesis. 

Especialmente 
métodos 

cuantitativos 
 

Experimental modificada 
/manipulativa 

Multiplicidad crítica 
Falsación de hipótesis 
Puede incluir métodos 

cualitativos 

Dialógica/ Dialéctica Hermenéutica/ 
Dialéctica 

Tabla 17. Paradigmas de investigación. Adaptado de Guba y Lincoln (1994: 109). 

 
 

A pesar de que las técnicas e instrumentos empleados por cada uno pueden ser 

similares, diferirán ampliamente en aspectos como el grado de abstracción, el enfoque o 

los resultados a los que se lleguen a partir de cada uno de ellos. El diseño también se 

                                                 
102 Esta postura a su vez se apoya en la tradicional distinción centrada en dos tendencias o perspectivas de 
investigación educativa denominadas positivista o empírico-analítica e interpretativa o hermenéutica, 
provenientes del legado filosófico de la Antigua Grecia (tradiciones galileana -causal y mecanicista- y 
aristotélica -teleológica-). La primera también suele denominarse cuantitativa y la segunda cualitativa, 
naturalista. A lo largo de este trabajo emplearé indistintamente las diversas denominaciones, a sabiendas 
de que esta última designación hace hincapié en las especificidades metodológicas de cada paradigma 
(Cohen y Manion, 1989; Pérez Serrano, 1994; Sandín, 2003; Valles, 2003). 
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verá determinado por la elección paradigmática, que podrá ir de la rigurosidad extrema, 

paradigma positivista y postpositivista, al carácter más emergente de los otros dos 

planteamientos, en los que el investigador o investigadora sigue un proceso de 

descubrimiento, cercano a la concepción del diseño como trabajo artístico (Janesick, 

1994). 

 

Como he señalado, la estrecha conexión entre estas dimensiones implica que 

todos los procesos y actividades ligadas tanto a éste como a cualquier trabajo de 

investigación, sean diferentes en base al paradigma en el que se sitúe: la manera de 

definir el problema, el modo de elaborar las preguntas de investigación, la forma de 

realizar el diseño de trabajo, los procesos implicados en la recogida y análisis de los 

datos, la redacción del informe, etc.103   

 

En referencia específica a la dimensión metodológica cabe señalar que la 

disparidad existente entre la metodología cuantitativa y la cualitativa deriva de la 

preferencia paradigmática por cada una de ellas. Como señala Ruiz Olabuénaga (1996, 

59 y 29) “(…) el éxito contemporáneo de la metodología cualitativa se debe, en gran 

parte, al abandono del paradigma positivista identificado con la metodología 

cuantitativa y la aceptación del paradigma constructivista y su empatía con la 

metodología cualitativa.” “(…) a pesar de la ambigüedad que fija la frontera entre 

ambas, se puede hablar de dos grandes estilos o tipos de metodología, cada uno de ellos 

basado en determinados presupuestos, técnicas y prácticas cuyo conjunto constituye un 

cierto aparato teórico y se orienta y aplica a problemas específicos, utiliza técnicas y 

lenguajes específicos, que tal vez no sean ni únicos ni exclusivos, pero sí capaces de 

lograr las metas prefijadas propias.” De este modo quedan definidas estas dos posturas, 

que ya Cook y Reichardt (1986) distinguían no como síntoma de empobrecimiento de la 

investigación sino de todo lo contrario. Pero hay que ser prudentes a la hora de 

establecer dicotomías ya que no debemos extralimitarnos, pues podemos caer en la 

separación por la discriminación sin más, derivando en situaciones poco beneficiosas, 

dado que “(…) la distinción entre métodos cuantitativos y cualitativos se ha 

                                                 
103 Un análisis detallado en relación a los posicionamientos de los paradigmas en términos prácticos, 
como son el propósito de la investigación, la naturaleza del conocimiento y su acumulación, los criterios 
de calidad, los valores, etc., aparece en Ruiz Olabuénaga (1996), apoyado en Guba y Lincoln (1994).  
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metamorfoseado gradualmente en un abismo epistemológico” (Hammersley y Atkinson, 

1994: 17). 

 

Desde una postura cualitativa104 el interés se centra en la situación misma, en su 

condición de única e irrepetible, en la que el contexto explica, no causa, su sentido 

social. Las principales diferencias entre la investigación de corte cuantitativo y 

cualitativo, en relación al diseño de la investigación, aparecen reflejadas en la tabla 18. 

 

En este punto es necesario profundizar en las perspectivas teórico-

epistemológicas que sustentan los métodos cualitativos de investigación en ciencias 

sociales y humanas y que, por tanto, dan sentido a la metodología seguida en la 

elaboración de esta tesis. Para ello muestro las principales tradiciones de investigación 

cualitativa. Siguiendo a Sandín (2003) empleo el término tradición ya que denota la 

complejidad y la heterogeneidad consustanciales al enfoque cualitativo.  

 

INVESTIGACIÓN CUANTATIVA 
Paradigma Positivista 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Paradigma Interpretativo 

Parte de hipótesis generales,  
de universales teóricos y abstractos. 

Busca la reconstrucción del proceso de 
formación del universal concreto. 

Estrategia orientada a contrastar, comprobar, 
demostrar la existencia de  

una teoría previamente formulada. 

Estrategia orientada a descubrir,  
captar y comprender una teoría,  
una explicación, un significado. 

Contexto de comprobación y de contraste. 
EXPLICAR 

Contexto de descubrimiento y exploración. 
COMPRENDER 

Verificar teorías:  
método hipotético deductivo, 

inducción enumerativa, 
(búsqueda de correlaciones). 

Generar teorías: Grounded Theory 
· método comparativo constante 

· muestreo teórico. 
Verificar teorías: Inducción analítica. 

Tabla 18. Investigación cuantitativa vs investigación cualitativa. 

 
 

La proliferación de los métodos cualitativos, unido a la diversidad tanto 

conceptual (se emplean como sinónimos del término método expresiones como 

aproximaciones, técnicas, enfoques, procedimientos…) como disciplinar (sociología, 

antropología, psicología, pedagogía…) surgida en torno a los mismos, complejiza 

cualquier intento de mostrar una tipología referida a éstos. Se trata de un campo 

                                                 
104 Wolcott (1992) identifica tres posturas subyacentes en los estudios cualitativos: los orientados a la 
teoría, los orientados a la conceptualización y los centrados en reformas o en problemas. 
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demasiado amplio y difuso, por lo que cualquier intento de categorización se caracteriza 

por la fragmentación y la diversidad (Atkinson y otros, 2001), lo cual queda reflejado en 

la tabla 19 donde se muestran las tradiciones de investigación cualitativa definidas por 

distintos autores. 

 

Flick (2004) Sandín (2003) Margalef (2002) Crotty (1998) 
Rodríguez 

Gómez y otros 
(1996) 

 Estudios 
Fenomenológicos Fenomenología Fenomenología Fenomenología 

 Investigación 
etnográfica Etnografía Etnografía Etnografía 

 Teoría 
Fundamentada  Teoría 

Fundamentada 
Teoría 

Fundamentada 

Etnometodología 
Etnometodología 

Análisis del 
discurso 

Etnometodología  
Etnometodología 

Análisis del 
discurso 

 Investigación-
acción   Investigación-

acción 

 

Investigación 

narrativo-
biográfica 

Historias de vida 

 Biografía Biografía 

 Estudio de casos  Estudio de casos  

 Investigación 
evaluativa    

 Fenomenografía    

Interaccionismo 

simbólico 
 

Interaccionismo 

simbólico 

Interaccionismo 

simbólico 
 

Psicoanálisis 

Estructuralismo 
    

Tabla 19.  Tradiciones en la investigación cualitativa.  

 
 

Todas estas tradiciones, perspectivas, corrientes o posturas, que podemos 

encontrar dentro de la investigación cualitativa, se definen en términos de su propia 

cultura de la diversidad (Atkinson y otros, 2001)105 y comparten postulados y 

presupuestos comunes, cristalizados en los siguientes objetivos: a) comprender los 

                                                 
105 Citado por Margalef (2002: 27). 



Capítulo V. Fundamentación y descripción de la metodología de investigación 

 
 

204 

fenómenos106; b) considerar la perspectiva de los sujetos participantes; y c) revertir los 

resultados en los propios implicados. “Esta variedad de tradiciones coinciden en que el 

mundo social no puede ser entendido en términos de relaciones causales o mediante el 

encasillamiento de los eventos sociales bajo leyes universales. Esto es así porque las 

acciones humanas están basadas e incorporadas por significados sociales: intenciones, 

motivos, actitudes y creencias” (Hammersley y Atkinson, 1994: 20 y 21). 

 

Como señala Martínez Rodríguez (1990: 29) “el estudio de casos se ha venido 

imbricando en la etnografía, metodología cualitativa, trabajo de campo… con cuyos 

conceptos y términos no se puede establecer una diferencia clara”. Se distingue entre 

dos grandes tradiciones en el estudio de casos: la histórica, esencialmente documental, y 

la etnográfica, procedente de notas de campo e interesada por los que están dentro del 

mismo. Este trabajo se sitúa en esta segunda tradición. 

 

Los elementos básicos de la investigación etnográfica, señalados por Knapp 

(1986: 173-173) en la notable obra de Cook y Reichardt (1986), quedan recogidos en las 

siguientes líneas. 

 

a) Un acceso inicialmente exploratorio y abierto a todas las contingencias al 

problema de investigación. 

 

b) Una intensa implicación del/a investigador/a en el entorno social que está 

siendo estudiado, como observador/a y en diferentes grados como participante. 

  

c) El empleo de múltiples técnicas de investigación intensiva, insistiendo en la 

observación participante y en las entrevistas con informantes clave. 

 

d) Una tentativa explícita de comprender los acontecimientos en términos del 

significado que les prestan quienes habitan en ese entorno social. 

 

                                                 
106 Como señala Valles (2003: 60) con ello se enfatiza el “carácter hermenéutico filosófico del proceso de 
interpretación/comprensión (verstehen) en las ciencias humanas.” 
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e) Un marco interpretativo que subraye el importante papel del contexto en la 

determinación de la conducta y de las interrelaciones estructurales o ecológicas entre la 

conducta y los acontecimientos dentro de un sistema funcional. 

 

f) Un producto de investigación en forma escrita -una ‘etnografía’- que 

interprete los acontecimientos conforme a las líneas anteriormente indicadas y describa 

el entorno con detalles suficientemente vivos como para que el lector o lectora sepa lo 

que es estar allí. 

 
El diseño de la investigación, cuya función, como señalan Denzin y Lincoln 

(1994: 11), reside en guiar al investigador en el mundo empírico y saber las actividades 

a realizar para poder alcanzar el o los propósitos de la misma, es reflejo de las 

peculiaridades que presenta la investigación cualitativa, consecuencia tanto de su 

diversidad metodológica, como de una las especificidades de la misma: la ausencia de 

un proceso de investigación en el que se puedan identificar una seria fija de fases 

consecutivas o secuencias de decisión que sigan un orden preestablecido. Estos autores 

definen el proceso de investigación cualitativa partiendo de tres actividades 

interrelacionadas y dependientes de la biografía personal del investigador o 

investigadora, quien se enfrenta al mundo desde un conjunto de ideas, por tanto, desde 

un marco -una teoría- que determina una serie de cuestiones -una epistemología- que 

son examinadas de una forma determinada -metodología, análisis-.  

 

Otros autores  (Rodríguez, Gil y García, 1996: 62) en el intento de describir este 

transcurso establecen que en el proceso de investigación cualitativa devienen cuatro 

situaciones, más que fases entendidas como tal, ya que no existe un principio y un final 

claro en cada uno de ellas, sino que se entreveran e intercalan unas con otras, de manera 

que en cada una de ellas, quien investiga debe ir tomando decisiones, optando entre las 

diferentes alternativas que se van presentando, las cuales a su vez mediarán y 

modificarán el propio proceso investigador. 

 

 Estas cuatro situaciones, una preparatoria, una de trabajo de campo, una analítica 

y una informativa, se van sucediendo, pero no de forma obligadamente lineal, ya que en 

ocasiones será la simultaneidad la que caracterice el transcurso de la investigación, 
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iniciándose o profundizando en una de ellas antes de haber finalizado una ya 

emprendida. Este proceso queda reflejado en la figura 9, consciente de las limitaciones 

que implica el empleo de un espacio bidimensional a la hora de representar una 

evolución multidimensional. 

 

 
Figura 9. El proceso de investigación cualitativa. Adaptado de Rodríguez, Gil y García (1996: 64). 

 
 

Como ya he señalado, un aspecto a destacar en relación con el diseño de 

investigación es su flexibilidad, puesto que de antemano se sabe que las decisiones que 

implica deberán ser modificadas a lo largo de la misma, por tanto, es provisional, 

abierto, emergente, guiado por el saber y el sentido común, la experiencia anterior y la 

bibliografía consultada. Su rasgo distintivo es “su capacidad de adaptarse en cada 
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momento y circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad que se 

está indagando” (Rodríguez, Gil y García, 1996: 91). 

 

En esta línea Hammersley y Atkinson (1994: 42) indican “Cuando se está 

llevando a cabo un trabajo de campo en situaciones donde se tiene poco poder, y de las 

cuales se tiene poco conocimiento previo, la investigación no puede ser totalmente 

diseñada en la fase previa al trabajo de campo (…) el diseño de la investigación deber 

ser un proceso reflexivo, operando en todas las etapas del desarrollo de la 

investigación.” 

 

Todo ello es definido a lo largo de este capítulo con la intención de que el lector 

o lectora pueda reinterpretar lo que supone este proceso de construcción e interpretación 

y, por tanto, de comprensión por parte de la investigadora desde el instante en que 

comenzó este trabajo, incluso desde antes. 

 

 

2. ALGUNOS INTERROGANTES SOBRE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 En este epígrafe profundizaremos en aspectos específicos, si se quiere incluso, 

controvertidos, de la investigación cualitativa. Pretenden servir de apoyo al lector o 

lectora de este trabajo en cuanto a la comprensión de ciertos aspectos asumidos por la 

autora como consustanciales a los procesos de investigación desarrollados desde esta 

perspectiva. 

  

 

2.1. CÓMO SE ENTIENDE LA TEORÍA DESDE EL ENFOQUE 

CUALITATIVO. 

 

Definir el concepto de teoría no es tarea fácil. Son múltiples las acepciones que 

podemos encontrar, que van desde una idea de especulación a una idea de regulación de 

los fenómenos. Además de esta falta de acuerdo a lo hora de definir su significado, 

podemos encontrar distintas perspectivas en relación a sus distintos niveles. He optado 

por la definida por Goetz y LeCompte (1988), quienes proponen, en el ámbito de las 
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ciencias sociales, tres niveles de teoría: la gran teoría, la teoría formal y la teoría 

sustantiva. 

 

 Las grandes teorías se pueden definir como sistemas de proposiciones y 

conceptos abstractos, fuertemente interrelacionados, que describen, predicen o explican 

exhaustivamente grandes categorías de fenómenos -teorías como las de Newton, 

Einstein o Mendel, todas ellas del campo de las ciencias naturales-. Ambas autoras 

consideran que en nuestro ámbito de conocimiento es difícil llegar a este nivel teórico 

por la complejidad del comportamiento humano, irreducible a leyes universales, 

mientras que otros autores lo atribuyen a la falta de madurez de estas ciencias. 

 

Junto a ellas sitúan los modelos teóricos, definidos como “conjuntos de 

supuestos, conceptos y proposiciones interrelacionadas de forma laxa que configuran 

una visión del mundo” (ídem: 60). Aquí se encuentran categorizados modelos como el 

funcionalismo, la teoría del conflicto y la del intercambio de Turner (1974). El modelo 

con el que se identifiquen influirá en la percepción sobre la realidad que tengan los  

investigadores. 

 

  Las teorías formales, de alcance intermedio, son “conjuntos de proposiciones 

interrelacionadas cuyo objeto es explicar una clase abstracta de comportamientos 

humanos” (Goetz y LeCompte, 1988: 61). Glaser y Strauss (1967) definen la teoría 

formal como aquella que se desarrolla para un área conceptual de la indagación social 

como la movilidad social, los grupos de referencia y la socialización. 

 

Las teorías sustantivas se definen como “proposiciones o conceptos 

interrelacionados que se centran en determinados aspectos de poblaciones, escenarios o 

tiempos” (Goetz y LeCompte, 1988: 61). Aquí se clasifican teorías sobre las relaciones 

sociales, sobre delincuencia juvenil, etc., e incluyen las teorías sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. También es definida como aquella desarrollada para un área 

empírica (Glaser y Strauss, 1967). 

 

Una teoría es entendida, en palabras de Sandín (2003: 153), como un esquema 

analítico abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto 
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particulares. Es una relación plausible entre conceptos y series de conceptos (Strauss y 

Corbin, 1994). 

 

 A pesar de la pluralidad conceptual, los diferentes niveles en los que opera y las 

distintas visiones en torno al papel que juega107, son varios los aspectos aceptados 

(Schwandt, 1993)108: a) los informes de observación presuponen la teoría; b) la 

investigación ateórica es imposible; c) en las ciencias sociales y las humanidades la 

teoría está siendo rehabilitada en esta era de la revolución postpositivista e 

interpretativa; d) en las ciencias sociales la teoría es multivalente, es decir, tiene varios 

significados y hay diferentes formas de teorizar en torno a los temas humanos; y e) la 

teoría juega su papel tanto en el campo como en la mesa de trabajo de las 

investigaciones que se realizan en las ciencias sociales.  

 

La teoría, desde un enfoque cualitativo, no es entendida como un producto 

acabado, perfecto, sino como una entidad en continuo desarrollo. Desde estos 

planteamientos Glaser y Strauss (1967) formulan la Grounded Theory, la teoría 

fundamentada, o más correctamente, fundada en los datos. Diferencian, como señalo 

líneas arriba, entre la teorización sustantiva, orientada hacia un área empírica y 

sustancial de la investigación, y la teorización formal, orientada hacia un área más 

formal  y conceptual. 

 

La investigación cualitativa implica mucho más que decidir la utilización de un 

instrumento -véase un cuestionario o una entrevista narrativa-, ya que encierra una 

forma concreta de entender la relación entre el problema y el método. Mientras en la 

investigación experimental o cuantitativa podemos definir una secuencia lineal en 

relación a aspectos conceptuales, metodológicos y empíricos, con pasos separados y 

secuenciados, en la cualitativa hay una interdependencia mutua entre las partes que no 

podemos obviar (Flick, 2004: 55). 
                                                 
107 Son dos las cuestiones que debemos considerar en relación a la función que debe cumplir la teoría en 
la investigación cualitativa. En primer lugar el clásico conflicto de lo general vs lo particular, ya que 
mientras algunos autores defienden que la función de las teorías es explicar (Hammersley, 1989), otros 
consideran que lo fundamental es llegar a comprender aquello que se estudia (Woods, 1985). En segundo 
lugar el tipo de relación que se puede establecer: causal vs canónica, aunque, como es sabido, en la 
investigación cualitativa la contribución teórica proviene, no de explicaciones matemáticas o causales, 
sino de la guía que nos proporciona en nuestras ideas y percepciones. 
108 Citado por Rodríguez, Gil y García (1996: 87).  
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En la investigación cuantitativa se parte de un modelo, surgido a partir de 

publicaciones o hallazgos empíricos anteriores, del que derivan hipótesis que deben ser 

operativizadas y puestas a prueba frente a las condiciones empíricas. Los objetos de 

investigación, personas o campos de investigación, son ejemplos en los que se 

examinan relaciones generales supuestas: las hipótesis. Se pretende garantizar la 

representatividad de los datos y los hallazgos, mediante, por ejemplo, las muestras 

aleatorias de las personas que se estudian, al tiempo que desglosar las complejas 

relaciones en variables distintas, para aislar y comprobar sus efectos. Teorías y métodos 

son anteriores al objeto de investigación.  

 

Frente a este enfoque, la teoría fundamentada da preferencia a los datos y al 

campo de estudio frente a los supuestos teóricos (Flick, 2004: 56). De este modo, los 

supuestos teóricos se descubren y formulan al relacionarse con el campo y los datos 

encontrados en él, por tanto, no se aplican al objeto de investigación. Lo que determina 

la manera de seleccionar a las personas que serán estudiadas es su relevancia para el 

tema de la investigación, más que su representatividad. Su propósito es aumentar la 

complejidad incluyendo el contexto. Teoría y trabajo de campo se relacionan como se 

define a continuación: “el principio de apertura supone que la estructuración teórica del 

problema en estudio se pospone hasta que haya surgido la estructuración de dicho 

problema por las personas estudiadas” (Hoffmann-Riem, 1980: 343)109.  

 

Las teorías son versiones del mundo (Goodman, 1990), por lo tanto, se hacen 

preliminares y relativas. El desarrollo adicional de la versión lleva a un aumento de la 

fundamentación empírica en el objeto que se estudia. El proceso de investigación no 

comienza como una tabula rasa, sino que el punto de partida es una precomprensión de 

la materia o campo de estudio. “Los supuestos teóricos se vuelven relevantes como 

versiones preliminares de la manera de comprender el objeto que se estudia y la 

perspectiva sobre él, que se reformulan y sobre todo se elaboran más durante el proceso 

de investigación” (Flick, 2004: 58). Esta es la perspectiva imperante a lo largo de esta 

investigación, aspecto que deberá tener presente el lector o lectora de este trabajo. 

 

                                                 
109 Citado por Flick (2004: 56).  
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2.2 LA CREDIBILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

CRITERIOS A CONSIDERAR. 

   

Otro de los aspectos controvertidos en los estudios de corte cualitativo es el 

relacionado con los criterios de credibilidad (Guba, 1989) y el reconocimiento de la 

legitimidad de este tipo de investigación.  

 

Frente a los criterios empleados en la investigación experimental, en la 

actualidad afianzados y ampliamente reconocidos, tales como el rigor científico, la 

fiabilidad, la veracidad, la confiabilidad, la plausibilidad, la adecuación metodológica, 

la credibilidad, la congruencia, y especialmente la validez, en la investigación 

cualitativa se reinterpretan y reformulan en términos de construcción social del 

conocimiento (Sandín, 2003: 187). 

 

Para algunos autores el criterio de validez se sustituye por el de validación 

definido como “(…) el proceso(s) a través del cual realizamos afirmaciones y 

evaluamos la credibilidad de observaciones, interpretaciones y generalizaciones. El 

criterio esencial para dichas valoraciones es el grado que podemos basarnos en los 

conceptos, métodos e inferencias de un estudio como base para nuestra propia 

teorización e investigación empírica” (Mishler, 1990: 419). Otros muestran distintos 

tipos de validez relacionados con las formas de comprensión inherentes a la 

investigación cualitativa. En esta línea Maxwell (1998) presenta la validez descriptiva, 

interpretativa, teórica, evaluativa y la relacionada con aspectos de generalización.  

 

Como se puede vislumbrar, son diversos los significados otorgados a la validez, 

sintetizados en la actualidad en los siguientes: entendida como cultura, como ideología, 

como género, como lenguaje/texto y como aplicabilidad/ayuda (Sandín, 2003). 

 

A pesar de todo, autores como Wolcott (1992: 149), en el marco de la 

investigación etnográfica, rechazan el concepto de validez, al considerar que no existe 

una correcta y única interpretación de la realidad, decantándose por la noción de 

comprensión: “(…) el poder de hacer inteligible la experiencia aplicando conceptos y 

categorías.” 
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Todas estas opiniones responden a alguna de las cuatro posiciones surgidas en 

torno a los criterios de verificación, término empleado por Creswell (1998) para 

designar la especificidad de la investigación cualitativa, en sustitución del 

tradicionalmente empleado -validez-: los criterios convencionales, los paralelos o 

cuasifundacionales, los propios y los nuevos criterios, recogidos en la tabla 20. 

 

Las diferentes posturas responden a diversos modos de concebir estos criterios 

de rigor científico, de manera que podemos encontrar desde autores que aplican los 

criterios convencionales en los estudios cualitativos (Kirk y Miller, 1986), pasando por 

posturas que defienden el empleo de criterios paralelos o cuasifuncionales aplicables a 

la investigación naturalista (Guba y Lincoln, 1985; 1994), hasta encontrar autores que 

reconocen que dichos criterios tienen sus raíces en los modelos positivistas, resultando 

paralelos a los mismos, por lo que presentan propuestas propias (Miles y Huberman, 

1994; Guba, 1990; Lincoln, 1995). 

 

Desde posturas postmosdernas y postestructuralistas surgen voces que resaltan la 

importancia de aspectos como el género o la etnia en la configuración y el desarrollo de 

los procesos de investigación, que proponen nuevos criterios sensibles a aspectos como 

la verosimilitud, la responsabilidad personal, la emoción, la práctica política o el 

diálogo con los participantes (Sandín, 2003: 193), alejados de las tradiciones positivista 

o postpositivista. 

 

Los nuevos compromisos a los que se enfrenta la investigación científica, 

relacionados con nuevas formas de entender qué es la investigación, para qué se 

investiga y quién debe tener acceso a ella, son (Lincoln, 1995): a) las nuevas y 

emergentes relaciones establecidas con los participantes; b) los posicionamientos 

profesionales, personales y políticos en relación al uso de la investigación y su 

potencialidad para promover la acción; c) el fomento de la justicia social, la diversidad 

y el discurso crítico. 

 

 

 



Capítulo V. Fundamentación y descripción de la metodología de investigación 

 

 213

CRITERIOS CONVENCIONALES 

Validez interna Validez externa Fiabilidad Objetividad 

CRITERIOS PARALELOS O CUASIFUNCIONALES 
Guba y Lincoln (1985) - Guba (1989) 

Credibilidad Transferibilidad Dependencia Confirmabilidad 

Miles y Huberman (1994) 

Autenticidad Encaje (Fittingness) Auditabilidad Confirmabilidad 

CRITERIOS PROPIOS 
Criterios de autenticidad (Guba, 1990; Lincoln, 1995) 

Equidad 
o justicia 
(fairness) 

Autenticidad 
ontológica 

Autenticidad 
educativa 

Autenticidad 
catalítica 

Autenticidad 
táctica  

(empowerment 
 o utilidad) 

Hammersley (1992) 

Validez o verdad 

A partir de la adecuación de la evidencia presentada para 
apoyar las afirmaciones. Suficiencia de la evidencia: 
- exposición suficientemente plausible, dado el cuerpo de 
conocimientos existente 
- si es central requerirá más evidencia que si es marginal 
- en función del tipo de afirmación realizada: definición, 
descripción, explicación, teoría. 

Relevancia 

 

En función de algún 
tópico de interés, 
considerando las 

audiencias. 

CRITERIOS EMERGENTES 
Lincoln (1995) 

- Estándares establecidos en la comunidad investigadora para juzgar la calidad. Han 
sido construidos sobre prácticas de poder y realizan una función legitimadora de 
exclusión. 
- Perspectiva epistemológica: supone el reconocimiento y explicitación por parte del 
investigador de la postura frente a este aspecto. Imposibilidad de representar una 
única verdad (postestructuralismo): la imparcialidad y objetividad del autor limitan la 
calidad de la investigación. 
- La comunidad como árbitro de calidad, a quien debe repercutir la investigación, más 
allá de propósitos políticos y de producción de conocimiento. Diálogo basado en el 
razonamiento moral y consideraciones sobre la práctica.  
- Voz. 
- Subjetividad crítica, transformadora o reflexividad crítica: reconocimiento de que la 
investigadora no es una figura aislada del contexto, grupo, cultura… que intenta 
comprender y representar, ya que forma parte de él. 
- Reciprocidad: relación entre investigadora y participantes en los trabajos 
interpretativos (sentido de confianza, comprensión, acuerdo, sensibilidad). 
- Sacredness: tener en consideración las consecuencias sociales de la investigación 
científica. 
-Compartir privilegios: implicación con las personas que participan. 
Estos criterios pueden aplicarse de forma limitada en función del tipo de 
investigación o de las distintas etapas de la misma, considerando que son 
relacionales (relación entre la investigadora y aquello que desea conocer) y que no 
existe un límite claro entre las cuestiones de rigor y éticas. 

Tabla 20. Criterios de verificación en la investigación cualitativa. Adaptado de Sandín (2003). 
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Dada la amplitud de procedimientos adheridos a la investigación cualitativa son 

varios los autores que proponen diversos procedimientos de verificación en función de 

la tradición cualitativa empleada110, la mayoría de los cuales derivan de las propuestas 

presentadas por Guba y Lincoln (1985) en sus primeros trabajos.  

 

A continuación realizo una descripción de los requisitos de cientificidad que han 

guiado esta investigación, en un intento de equiparar dichos criterios de credibilidad a 

los que tradicionalmente se asocian a los dos paradigmas clásicos: el cuantitativo y 

cualitativo. 

 

 

a) El valor de verdad o acuerdo: el consenso (validez interna - credibilidad). 

 

Con la intención de contrastar las interpretaciones, de modo que los 

descubrimientos sean aceptables, incrementando así su credibilidad, realizo una 

observación continuada en el campo y una observación persistente, al tiempo que trato 

de triangular la información recogida mediante distintos instrumentos -entrevistas, 

análisis documental, notas de campo, etc.- y en algunos casos, también entre las 

distintos participantes, pero no en todos, ya que sus presupuestos en relación a 

garantizar la credibilidad de los resultados implicarían la existencia de fenómenos 

inalterables (Sandín, 2003). Los distintos agentes interpretan las situaciones, en función 

de los roles asumidos y de la situación de poder en la que se encuentren, por lo que las 

mismas, en ocasiones, son incluso contradictorias.  

 

En esta misma línea Stenhouse (1990: 78) señala, en relación a los informes de 

estudio de casos, que existen dos perspectivas típicas. Una desde la que se ve la realidad 

como factual, o al menos, consensual, en orden a establecer qué pasaba realmente, para 

lo que se utiliza la triangulación de fuentes, logrando así tener apreciaciones en 

contraste. Otra que implica la existencia de múltiples realidades, derivadas de las  

percepciones de los participantes y los significados que les atribuyen.  

 

                                                 
110 Para una revisión en profundidad el lector o lectora puede consultar la obra de Creswell (1998). 
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Por ello, en esta investigación se salta de una a la otra, en función de los 

aspectos analizados. Al tiempo, la interpretación de la investigadora influye en las 

participantes, quienes reinterpretan sus vivencias influidos por dicha información. De 

este modo probablemente se consiga el consenso, no así la verdad, ya que, como señala 

Eisner (1998: 76) “(…) aquí la moraleja es simplemente que es importante llegar a un 

consenso sobre la obra, pero una vez que lo tenemos, no se debería pensar que hemos 

acaparado la verdad. Lo que se ha acaparado es el acuerdo.” 

 

 

b) La aplicabilidad: el grado en que pueden aplicarse a otros sujetos y contextos 

(validez externa o generalización - transferibilidad). 

 

La generalización en la investigación cualitativa, como indica Flick (2004: 249), 

“es la transferencia gradual de hallazgos de los estudios de casos y su contexto a 

relaciones más generales y abstractas, por ejemplo, una tipología”. 

 

Guba y Lincoln (1985) señalan que la única generalización que se puede realizar 

es que no hay generalización. En esta misma línea Geertz (2002: 223-226) apunta que 

“lo que necesitamos son maneras de pensar que sean sensibles a las particularidades, las 

individualidades, las rarezas, las discontinuidades, los contrastes y las singularidades 

(…) si a los que nosotros nos enfrentamos de hecho es a un mundo de desigualdades 

comprimidas organizadas de diversa manera… no hay nada que hacer sino trabajar con 

casos, sea cual sea el coste para la generalidad, la certeza o el equilibrio intelectual.” 

 

  En este trabajo la relevancia para el contexto se fundamenta en el muestreo 

teórico, no en el estadístico, dada la imposibilidad de repetir exactamente la situación, y 

en una recogida minuciosa de la información, realizando una descripción densa y 

detallada. Por ello también se emplea la triangulación en el muestreo teórico, partiendo 

de los fundamentos recogidos en los cuatro primeros capítulos referidos a los tres ejes 

en los que se ha ahondado: la atención a la diversidad, los procesos de innovación y los 

modelos bilingües-biculturales, dentro de los distintos modelos surgidos en torno a la 

educación de las personas Sordas.  
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c) La consistencia: la comprobación de los datos (fiabilidad - dependencia). 

 

Este criterio debe entenderse en la dirección de comprobar la seguridad de los 

datos y los procedimientos, que se puede fundamentar en la especificidad de los 

diversos métodos cualitativos, y no como la obtención de los mismos datos y resultados 

tras la repetición frecuente de su recogida (Flick, 2004: 238). Por ello, mediante la 

explicación de la génesis de los datos, se posibilita distinguir entre las declaraciones de 

las personas, por ejemplo en las entrevistas, y las observaciones frente a las 

interpretaciones de la investigadora, como ocurre en las notas de campo. De este modo, 

gracias a la documentación de los datos aumenta la consistencia -lo que en la 

investigación experimental podría equipararse (con cautela) a la fiabilidad-. Debemos 

recordar que la recogida de datos, en sí misma, es una forma primitiva de análisis, 

puesto que representa algún tipo de elaboración sobre la realidad. Por ellos se recogen 

utilizando diversos métodos, apoyándose en una variedad de fuentes. 

 

 

d) La neutralidad: inexistencia de sesgos impuestos (objetividad - 

confirmabilidad). 

 

Mediante la triangulación y la reflexión e introspección epistemológica se tratan 

de alcanzar descubrimientos alejados de prejuicios o preconcepciones, sin obviar que la 

experiencia humana es una transacción derivada de la interacción entre lo objetivo y lo 

subjetivo (Eisner, 1998). En esta línea surge con fuerza un procedimiento, la 

reflexividad, entendida como “la conciencia y autocrítica reflexiva que el investigador 

realiza sobre sí mismo en relación a sus predisposiciones y los posibles sesgos que 

puedan afectar al proceso de investigación y los resultados” (Sandín, 2003: 197 y 199). 

Por ello intento controlar las posibles parcialidades de la investigadora mediante la 

autorreflexión crítica y la triangulación con otras investigadoras.  

 

La curiosidad, la apertura y la flexibilidad han liderado los procesos de registro, 

documentación, análisis e interpretación de los datos, todo lo cual se complementa con  

la búsqueda de coherencia y adecuación con el resto de procesos implicados en la 

indagación, entendida como arte. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERÉS Y PREGUNTAS 

ORIENTADORAS. 

 

En primer lugar voy a definir el área de interés, esto es, centrar el análisis, lo que 

implica una búsqueda de significado, consciente de que se trata de una delimitación 

conceptual abierta en relación tanto a su contenido, puesto que al entrar al campo 

desconozco su naturaleza precisa, como a su comprensión, ya que es susceptible de 

inesperadas ramificaciones, y en cuanto a los niveles de profundización, de densidad y 

de extensión. 

 

Esta primera definición no implica su comprensión, que se logrará en las últimas 

fases de la investigación, sino un intento de concretar al máximo el contexto o el ‘éstos-

aquí-ahora’: es situacional más que operacional -esto último sucede en la investigación 

experimental-. Por lo tanto, es una definición provisional, puesto que a medida que 

profundizo en la investigación trato de averiguar si es adecuada, esto es, bien definida. 

Pretendo, como señala Ruiz Olabuénaga (1996), entrar en contacto con el problema, no 

tanto delimitar sus fronteras: trato de orientarla hacia el significado social del problema, 

contactar con su núcleo, por lo que selecciono una situación concreta y delimito el 

tiempo, el espacio, las personas, el contexto en donde he decidido investigar. Y en ese 

camino existe una selección inicial de la dirección a tomar que resulta necesario 

reconducir, dando lugar a la reformulación de las preguntas de investigación. 

 

Se trata más de un área de interés que de un problema definido con precisión, 

por tanto, difícil de formular en una pregunta precisa. Tanto la extensión como los 

límites concretos de la investigación son aspectos influidos por condiciones específicas 

del campo y sus participantes. Como señalan Hammersley y Atkinson (1994: 57) “(…) 

un objeto de investigación es un fenómeno visto desde un ángulo teórico específico. A 

determinadas características no se les presta atención e, incluso, el fenómeno 

considerado no se agota completamente en la investigación.” 

 

La definición del área de interés es consecuencia de la interacción entre la 

inducción, los temas y categorías que emergen del propio informe, y la deducción, los 

temas y categorías predeterminados al extraerlos de las transcripciones (Rodríguez, Gil 
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y García, 1996: 103). Al entrar al contexto educativo encontramos la oportunidad de 

revisar nuestras propias teorías o nuestras creencias y experiencias ante el caso gracias a 

la información extraída de la realidad estudiada. Podemos partir del siguiente 

cuestionamiento ¿cómo los que participan en la experiencia educativa actúan y explican 

su proceder de acuerdo con el modo en que definen la realidad de ese fenómeno? 

 

Lo que pretendo es indagar, describir y comprender las concepciones y  

finalidades en las que se sustenta una propuesta innovadora desarrollada en un centro de 

educación infantil, así como las percepciones y expectativas de las docentes que la 

ponen en marcha. Por ello se profundiza en la implementación de la experiencia, que se 

centra en el desarrollo de un modelo bilingüe-bicultural que atiende a niños y niñas 

oyentes y Sordos de entre 4 meses y 3 años de edad.  

 

Actualmente en la educación formal de niños y niñas Sordos/as se siguen 

empleando metodologías basadas en modelos oralistas, utilizando en algunos casos 

sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación, como los definidos en el 

capítulo tercero. Iniciado el siglo XXI esto supone la alienación de un derecho 

innegable para la comunidad Sorda: la utilización de su lengua natural, la lengua de 

signos. Las graves consecuencias que implica la pérdida de las posibilidades relativas a 

la plasticidad cerebral en relación al desarrollo de competencias lingüísticas, y por tanto, 

cognitivas, de pensamiento, nos obliga a poner en tela de juicio cualquier modelo que 

no esté basado en el empleo de la Lengua de Signos como lengua vehicular en la 

escuela. 

 

Por todo lo expuesto, me planteo la necesidad de profundizar en el conocimiento 

de los modelos educativos bilingües-biculturales, entendidos como aquellos que 

responden de manera más comprensiva a las características del alumnado Sordo. 

Aspectos como qué condiciones requieren para su buen desarrollo, qué innovaciones 

implican a nivel curricular y organizativo, tanto dentro como fuera del aula, cómo los 

conciben los docentes, qué cambios suponen en la formación inicial y permanente, etc., 

enfocan el proceso de investigación. En consecuencia, mediante este trabajo indago en 

una experiencia desarrollada en una escuela infantil en la que se pone en marcha un 

proyecto bilingüe-bicultural. En ella se escolarizan niños y niñas de hasta 3 años de 
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edad, con distintas especificidades y características, entre las que se encuentra la 

pertenencia a distintas culturas o comunidades, esto es, la oyente y la Sorda, de manera 

que se emplean dos lenguas de referencia, una lengua oral, concretamente el castellano, 

y una lengua de signos, la LSE, como se denomina comúnmente, o Lengua de Signos 

Española.  

 

Por ello la experiencia de innovación indagada es un estudio de caso, ya que 

pretendo conocer y comprender su particularidad y complejidad, profundizando en sus 

características singulares y propias, desde una perspectiva etnográfica.  

 

Me planteo una serie de interrogantes o cuestionamientos en torno al objeto de 

investigación definido, que guían el proceso, esto es, tanto el diseño como el desarrollo 

del mismo. Una de las transformaciones111 consiste en la reformulación de las preguntas 

de investigación a las que pretendo dar respuesta mediante este trabajo, ante lo que el 

lector o lectora se preguntará ¿por qué este desarrollo? En un primer momento podría 

pensarse que dicha transformación se debe a la profundización en el marco teórico, esto 

es, a la inmersión en la revisión bibliográfica del tema de estudio, pero éste no es el 

motivo principal. Este movimiento, concretamente, la cristalización de algunas de las 

preguntas de investigación, se origina en el trabajo de campo, por tanto, en el proceso de 

recogida y análisis de los datos, derivado tanto de las características del centro, más 

concretamente de las personas que la constituyen y las relaciones que se establecen 

entre ellas y los distintos grupos, formales e informales, que conforman, y los procesos 

de innovación en sí mismos. Por ello, las preguntas de investigación originarias se 

acomodan y focalizan hacia aspectos que no había considerado al inicio del proceso. 

 

Las primeras cuestiones que me planteo son concernientes al funcionamiento de 

los modelos bilingües en la enseñanza de los niños y la niñas Sordos/as en contextos no 

específicos, esto es, en centros ordinarios ¿cómo se desarrollan? ¿posibilitan la 

integración entre niños y niñas oyentes y Sordos/as de forma natural, por tanto, holística 

y afianzada? o ¿sólo permiten una integración aparente, superflua, basada únicamente 

                                                 
111 “(…) suele ser en el transcurso de la investigación que uno se entera de qué va exactamente la 
investigación, y no es raro descubrir que la investigación se centra sobre algo totalmente diferente a los 
problemas preliminares.” Lo ocurrido en este trabajo no es algo tan acentuado como lo descrito por 
Hammersley y Atkinson (1994: 192) aunque sí da un pequeño giro. 
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en el lenguaje, sin trascender a otros aspectos, actitudes y comportamientos realmente 

integradores?, por tanto ¿qué tipo de integración se produce? ¿qué competencias 

profesionales deben caracterizar a los docentes que desarrollan su labor pedagógica en 

el ámbito descrito? ¿cómo estructuran y concretan las tareas del alumnado los docentes? 

 

Estos temas, que guían el inicio de la investigación, dan paso, como ya he 

señalado,  a otras cuestiones, dado que al acceder al campo puedo apreciar la incidencia 

de diversos factores relacionados con la implementación de procesos de innovación y 

cambio en el centro escolar, de manera que la innovación se configura como un 

parámetro más a considerar en la experiencia objeto de estudio.  

 

Al tiempo, gracias a los procesos de reflexión surgidos al enfrentarme a ciertos 

dilemas prácticos derivados de la propia indagación, me hago consciente de mis propias 

preconcepciones, al considerar, por ejemplo, que se necesitan ‘competencias 

especiales’, por parte del profesorado, para atender a la diversidad. Ello me hace ser 

crítica con mis propias actitudes, lo cual me conduce a nuevos derroteros de los que 

surgen distintos interrogantes a los que dar respuesta.  Las preguntas que planteo son:   

 

1. ¿Cómo se entiende la innovación? ¿qué factores facilitan el cambio? ¿cuáles lo 

entorpecen o dificultan? 

 

2. ¿Qué concepción de diversidad subyace? ¿cómo se refleja en la propuesta 

educativa? 

 

3. ¿Cómo se concibe el modelo bilingüe-bicultural? ¿cómo se desarrolla en la 

práctica? ¿qué aspectos recoge y son coherentes con los planteamientos 

teóricos? ¿cuáles son contradictorios o incluso opuestos?  

 

Dado que se trata de un estudio cualitativo, busco profundizar en la experiencia 

de innovación, por lo que no pretendo tanto lograr la generalización cuanto lo que Ruiz 

Olabúenaga (1996) define como la reconstrucción del proceso de formación del 

universal concreto. Por ello tampoco parto de un muestreo probabilístico, apoyado en la 

‘ley de los grandes números’ o en la ‘ley del límite central’, sino en uno de carácter 
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intencional, más concretamente en un muestreo teórico. Éste me permite recoger y 

analizar los datos al tiempo que tomar decisiones sobre qué nuevos datos incluir, en qué 

dimensiones incidir más, qué situaciones dejar en segundo plano, para llegar a una 

comprensión profunda de su significado (Flick, 2004). 

 

 

4. SELECCIÓN Y ACCESO AL ESCENARIO Y A LAS PERSONAS QUE 

LO CONFIGURAN: EL ESTUDIO DE CASOS 

 

A la hora de seleccionar el centro escolar, la decisión se basa en su relevancia, 

no en su representatividad, como ocurre en el muestreo estadístico, basado en la 

aleatorización y la estratificación, dado que la generalización no es una meta de este 

trabajo. “Se renuncia a la búsqueda de leyes universales en favor de descripciones 

detalladas de la experiencia concreta de la vida dentro de una cultura particular y de las 

reglas o patrones sociales que la constituyen” (Hammersley y Atkinson, 1994: 22). 

 

El estudio de casos es la postura asumida en la selección y acceso al escenario y 

a sus integrantes, en coherencia con varias especificidades de la investigación 

cualitativa: la totalidad, esto es la visión holística y global del fenómeno a estudiar, la 

proximidad y su carácter naturalista y abierto. Se caracteriza por la indagación 

detallada, comprensiva y  sistemática del caso objeto de estudio112. 

 

Esta selección se realiza en base a una de las características fundamentales de la 

investigación cualitativa: la preocupación por lo peculiar, lo idiosincrásico. Por tanto no 

responde a criterios de representatividad, sino a la propia especificidad del mismo, 

tratada desde un enfoque etnográfico, cuyas características fundamentales fueron 

tratadas en el epígrafe  1 de este mismo capítulo 

 

                                                 
112 Existen dos posicionamientos en torno al estudio de casos: uno que lo considera una estrategia 
metodológica, por tanto, un método de investigación (Merriam, 1990; Stake, 1994), frente a la postura 
definida por Wolcott (1992), García Jiménez (1991), Yin (1993) y Rodríguez, Gil y García (1996), entre 
otros, que lo conciben como una estrategia de diseño de la investigación, ya que en función tanto del tipo 
de disciplina fuente como del tipo de cuestiones a las que pretende dar respuesta, carece de especificidad, 
pudiendo ser empleado desde cualquier campo disciplinar y en respuesta a cualquier tipo de interrogante. 
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Son múltiples las clasificaciones en torno a los tipos de casos que podemos 

encontrar, o más concretamente, sobre las diversas formas de enfocar y presentar el 

caso. En este trabajo he seguido la aportada por Coller (2000) ya que muestra una 

tipificación exhaustiva (ver la tabla 21). 

 
En función de lo que se estudia 

Objeto Proceso 

En función de su alcance 

Específico, excepcional o intrínseco Genérico, ejemplar o instrumental 

En función de su naturaleza 

Ejemplar Polar o extremo Típico Único 

En función del tipo de acontecimiento 

Histórico o diacrónico Contemporáneo o sincrónico Híbrido o mixto 

En función de su uso 

Exploratorio o descriptivo Analítico 

En función de su número 

Único Múltiple 

Tabla 21. Tipos de casos. Adaptado de Coller (2000: 32). 

 

Se trata de un caso-objeto, ya que el objeto de estudio es una experiencia de 

innovación educativa concreta, desarrollada en un centro escolar en su totalidad.  

 

Es un caso específico, excepcional o intrínseco, puesto que tiene una relevancia 

per se, y por ello se pretende lograr la comprensión del mismo, esto es, facilitar al lector 

o lectora la comprensión del fenómeno que se está estudiando, de manera que confirme 

lo que sabe, amplíe su experiencia o descubra nuevos significados.  

 

A pesar de que existen otras experiencias basadas en modelos bilingües en 

nuestro contexto -algunas de ellas objeto de diversos trabajos o publicaciones (Ferrán, 

1998; Morales-López, 2004)-, tienen postulados de partida y desarrollos diversos, lo 

cual explica que se hable de modelos, entendidos como entidades en sí mismas, en la 

medida que no sólo se pueden explicar desde una perspectiva metodológica, en este 

caso, la bilingüe, sino que son múltiples los aspectos que las configuran tal cual son: 

contextuales, culturales, históricos, etc.  
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Por todo ello considero que se trata de un caso único, no de un caso típico. Más 

dificultades encuentro a la hora de determinar de qué manera puede definirse: según su 

contenido -raro en su contexto-, su naturaleza pionera -en el momento actual en nuestro 

contexto-, su relevancia social -ya que hace tan solo un año ha sido remitida a las cortes 

españolas la Ley que reconoce la LSE como lengua oficial, concretamente el 14 de 

enero de 2006- y su carácter irrepetible o escaso113.  

 

En función del tipo de acontecimiento que se estudia es un caso contemporáneo 

o sincrónico, ya que tiene lugar en el momento de investigación. 

 

Según el uso del caso hablamos de casos exploratorios, de naturaleza descriptiva 

-no pretenden confirmar una teoría, sino mostrar lo que ocurre; no suelen establecer 

nada a priori; generalmente es un acontecimiento único o excepcional- o analíticos. Este 

trabajo se trata de un caso exploratorio, también denominado descriptivo.  

 

Siguiendo a Stake (1998:15), en referencia a sus participantes, o como él los 

denomina ‘actores’, destaca el “...interés por aprender como funcionan en sus afanes y 

en su entorno habituales, y con la voluntad de dejar de lado muchas presunciones 

mientras aprendemos.”  

 

Finalmente, el análisis se realiza en torno a un único caso como objeto de 

estudio, lo cual se justifica, siguiendo a Yin (1993), por tres razones: a) su carácter 

crítico, ya que nos permite ampliar el conocimiento sobre el mismo; b) su carácter 

extremo o su unicidad, ya que es peculiar, único; y c) su carácter revelador, ya que no 

ha sido investigado con anterioridad. Stake (1994) lo definiría como caso intrínseco114, 

ya que se pretende lograr la comprensión del caso concreto, por el interés intrínseco del 

mismo, a través del razonamiento inductivo.  

 

Por su parte, Martínez Bonafé (1990: 61) señala tres fases en la estructura y 

organización del  estudio de casos: a) la fase preactiva, en la que se consideran las 

                                                 
113 A su vez, según Coller (2000: 38 y ss.) los casos únicos o excepcionales, tienen dos variantes: el caso 
desviado, anormal o inesperado y el caso teóricamente decisivo. 
114 Junto al cual muestra otras dos categorías: el estudio de caso instrumental y el colectivo. 
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propias preconcepciones, la información de que es dispone y los recursos y estrategias 

que se van a utilizar ; b) la fase interactiva, que corresponde con el trabajo de campo , y 

en la que se hace referencia a los procedimientos y desarrollo del estudio; y c) la 

posactiva, referida a la elaboración del informe etnográfico.  

 

En cuanto a la fase interactiva, cabe señalar que el modo de lograr el acceso al 

escenario de investigación o campo de estudio, por tanto, al caso, es muy importante, 

debido a la mayor necesidad de cercanía que la requerida en las investigaciones de corte 

experimental: requiere el establecimiento de relaciones más estrechas que las 

implicadas, por ejemplo, en la aplicación de un cuestionario. Al tiempo, los 

observadores participantes acudimos al campo durante largos períodos de tiempo, de 

manera que, se establecen demandas más amplias sobre las personas implicadas, 

determinando lo que Flick (2004: 64) denomina factibilidad cotidiana.  

 

Hay que tener en cuenta que el tipo de campo, en este caso una organización 

escolar, más concretamente una escuela infantil, complica aún más el proceso de acceso 

al mismo. En primer lugar se requiere la autorización de las personas responsables, esto 

es, del equipo directivo del centro, y en segundo, de las personas con las que se va a 

participar, a quines se va a observar, entrevistar, etc., con las cuales se compartirá gran 

cantidad de tiempo, éstas son tanto las educadoras y maestras como los niños y niñas, 

contando con la aprobación de sus tutores legales. 

 

Por todo ello he dedicado especial atención al acceso al campo y a las personas y 

procesos implicados. Tras un primer contacto telefónico se establece una fecha de 

reunión con el equipo directivo del centro y la orientadora del mismo; en ella explico 

los motivos de mi petición y me informan de una ponencia que presenta la directora en 

el marco de las ‘Reuniones interdisciplinares sobre poblaciones de alto riesgo de 

deficiencia’. Acudo a dichas jornadas, como una muestra más de mi interés por 

profundizar en el conocimiento de la experiencia de innovación desarrollada en la 

escuela.  

 

El equipo directivo acuerda que mi incorporación a la escuela es posible una vez 

finalizado el proceso de adaptación de los niños y niñas, por tanto, en enero de 2003 
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comienzo a ir a la escuela una vez por semana, dado que consideran que dos veces 

puede llegar a saturar a los niños y las niñas escolarizados. Ese primer día consulto a las 

personas que constituyen el claustro si están interesadas en colaborar en la 

investigación, mediante un documento en el que explico mis intereses e intenciones, la 

implicación que les puede suponer, etc. De este modo comienza mi viaje dentro de la 

escuela, encaramada a mis propias vivencias, expectativas, condiciones… y 

acompañada por las del resto de personas que la componen. 

 

 

5. NEGOCIACIÓN, ROLES Y OTRAS CUESTIONES: EL RAPPORT. 

                                                                                                                                                              

Es importa establecer un buen ambiente y buenas relaciones (rapport) con las 

personas que integran la escuela, para lograr acceder a todas las actividades que se 

desarrollan en ella. Pero no logro por completo este objetivo, como explico en las líneas 

siguientes. 

 

Un aspecto a destacar en cuanto al trato con las diversas personas pertenecientes 

a la escuela, es el hecho de que, en cierta medida, está predeterminado, dado que el 

grupo al que acudo como observadora participante es seleccionado por el equipo 

directivo, eso sí, atendiendo a mi petición de que sea alguna de las aulas de los niños y 

niñas más mayores, para poder observar sus intercambios comunicativos. Por tanto, 

tengo contacto directo con las dos educadoras de referencia del aula y puedo, en 

momentos puntuales, conversar con el resto durante el café o en la comida -con aquellas 

que comen en el turno que me corresponde-.  

 

Hasta pasados varios meses no detecto los conflictos internos latentes y las 

causas que justifican tal designación. Entonces constato que me están presentando unos 

procesos que no son coincidentes con los desarrollados en el resto de las aulas y cobran 

sentido las palabras de Hammersley y Atkinson (1994: 80 y 82) “los porteros, por lo 

tanto, suelen intentar ejercer algún grado de vigilancia  y control, tanto para bloquear 

ciertas líneas de investigación, como para guiar el trabajo de campo en una dirección u 

otra (…) tendrán intereses prácticos en que a ellos y a sus colegas se les presente bajo 
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una luz favorable.” Por tanto, se debe negociar la proximidad y la distancia en relación 

con las personas estudiadas: los acuerdos son distintos en función de las personas.  

 

Los procesos de comunicación generados y los roles asumidos a lo largo del 

proceso van cambiando. Desde el acceso inicial al campo invito a las maestras y 

educadoras del centro a realizar reuniones, entrevistas -formales o informales-, para 

conversar, intercambiar opiniones, etc. A medida que pasa el tiempo reparo en la rígida 

estructura que presenta la escuela y las dificultades que implican las interacciones 

comunicativas en ese contexto. Por ello establecemos reuniones fuera del centro, con la 

intención de evitar la presión existente dentro de él; nos citamos en varias ocasiones en 

distintos lugares: una cafetería, la casa de alguna de las educadoras, etc., dando lugar a 

ricos intercambios que, en ocasiones, se prolongan varias horas. 

  

El equipo educativo del centro está integrado por la directora, la jefa de estudios 

y secretaria, doce educadoras y/o maestras115, de las cuales todas menos una son 

oyentes, y una o dos asesoras Sordas, dependiendo de los períodos. La mayoría conocen 

la Lengua de Signos y quien la desconoce debe iniciar su aprendizaje. Además tres 

especialistas colaboran a tiempo parcial: dos psicopedagogas, una especialista en 

deficiencia auditiva y otra en atención temprana, y un médico. 

 

La escuela está organizada en tres niveles: 0-1, 1-2 y 2-3, con dos grupos por 

cada nivel. En cada grupo hay dos educadoras, una referente de lengua oral y la otra 

referente de lengua de signos116. 

 

Por ello los informantes, más correctamente, la disposición de las informantes, 

varía a lo largo del proceso; educadoras que en un primer momento parecen más 

cercanas, más accesibles, son poco claras o aportan una narración mediatizada por el 

equipo directivo mientras que educadoras que parecen ser menos próximas, muestran 

una crónica más afable y menos condicionada. 

 

                                                 
115 La titulación que poseen es de Técnico en Educación Infantil o la Diplomatura de Magisterio de 
Educación Infantil. Utilizo el término educadora, a sabiendas de que la mayoría de ellas son maestras, 
dado que es el que se emplea en la escuela. 
116 En el siguiente capítulo, dedicado a la descripción del contexto, se detallarán todos estos aspectos. 
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A pesar de que en principio todas las educadoras son informantes potenciales, 

especialmente las del aula en la que participo, al tiempo que los miembros del equipo 

directivo de la escuela y los padres, madres y familiares del alumnado de la escuela, a lo 

largo del proceso con algunos de estos agentes es prácticamente imposible contactar. 

Debo señalar que esto es lo que ocurre con las familias de los niños y niñas, con quienes 

el equipo directivo no consiente ningún contacto, ni tan siquiera, mediante la aplicación 

de un cuestionario en alguna de las reuniones trimestrales. Algunas educadoras se 

ofrecen, extraoficialmente, a concertar alguna cita con una madre o un padre, pero ellas 

mismas reconocen que, a pesar de ser de las familias más implicadas, desconocen por 

completo el proyecto que se desarrolla en la escuela, únicamente señalan que sus hijos e 

hijas “les hacen signos que desconocen’. 

 

En el capítulo séptimo profundizaremos en las dificultades surgidas en este 

proceso, consecuencia de diversos factores (no lograr un auténtico clima de confianza, 

el corte que suponen los procesos de adaptación, el distanciamiento cada vez mayor 

entre las visitas al centro y, por supuesto, los conflictos internos existentes entre algunas 

educadoras y el equipo directivo, al que se adhiere un pequeño grupo de ellas –

consecuencia del modelo de organización del centro, los estilos comunicativos, y la 

concepción de innovación imperante, entre otras cosas-). 

 

En este punto debo recordar que la investigación supone una intrusión en la vida 

de la institución, una perturbación que no suele implicar ningún tipo de beneficio a la 

misma ni a sus miembros, al menos a simple vista. Como señala Flick (2004: 71), más 

bien al contrario, genera desconfianza en cuanto que supone la revelación de sus 

actividades, no se entienden los motivos ulteriores de la investigación y tampoco hay 

razones sólidas para negarse a la misma. El proceso de negociar la entrada es más un 

problema de establecer una relación, que de proporcionar información sobre las 

intenciones, los procedimientos, etc. Este proceso requiere la implicación de la 

institución, y en este punto puedo extraer una conclusión: la excesiva o mal entendida 

intervención desde la dirección del centro, desde donde se alienta la modificación de las 

condiciones del aula en la que participo, frente a las características del resto de las aulas.  
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Entre los problemas de entrada a las instituciones, el autor (íbidem) citando a 

Wolff (2004), señala nueve aspectos, recogidos en la tabla 22. Algunos de estos factores 

explican ciertas dificultades surgidas en dicho proceso, como son, ciertas reacciones 

defensivas ante mi presencia, dado que no dejo de ser un factor perturbador para el 

centro. A su vez, durante un tiempo existe cierta opacidad mutua entre la investigadora 

y la organización escolar objeto de estudio. Y la protección de los datos ese convertirá 

en una barrera constante, como se explicará en el siguiente capítulo. 

 

A lo largo del tiempo que paso en la escuela, a la que asisto de manera 

sistemática a lo largo de un curso académico, y puntualmente durante uno más, paso de 

ser considerada una observadora participante a una participante observadora, lo cual 

ocurre en la mayoría de las investigaciones de campo, sin llegar a ninguno de los 

extremos definidos por Junker (1960)117 dentro de los roles sociales del investigador de 

campo: desde totalmente observador a totalmente participante.  

 
1. La investigación es siempre una intervención en un sistema social. 
2. La investigación es un factor perturbador para el sistema que se va a estudiar, 
frente al que éste reacciona de manera defensiva. 
3. Existe una opacidad mutua entre el proyecto de investigación y el sistema 
social que se va a investigar. 
4. Intercambiar un conjunto entero de información al entrar en el campo de 
investigación no reduce la opacidad. Más bien lleva al aumento de la 
complejidad en el proceso de acuerdo y puede favorecer el desarrollo de 
‘recciones inmunes’. Se producen por ambas partes mitos alimentados por el 
aumento de intercambio de información. 
5. En lugar de una comprensión mutua en el momento de entrada, uno debe 
esforzarse por la llegada a un acuerdo como un proceso. 
6. La protección de los datos es necesaria, pero puede contribuir a un aumento 
de la complejidad en el proceso de acuerdo. 
7. El campo se manifiesta cuando el proyecto de investigación entra en escena, 
por ejemplo, se perciben los límites de un sistema social. 
8. El proyecto de investigación no puede ofrecer nada al sistema social. En el 
mejor de los casos, puede ser funcional. El investigador debería tener cuidado de 
no hacer promesas sobre la utilidad de la investigación para el sistema social. 
9. El sistema social no tiene razones reales para rechazar la investigación. 

Tabla 22. Problemas en el acceso a las instituciones. Adaptado de Wolf (2004). 

 
 

                                                 
117 Citado por Hammersley y Atkinson (1994: 110), quienes realizan una descripción detallada de cada 
una de las tipologías, junto a las ventajas e inconvenientes de las mismas. También señalan los riesgos 
que implica apresurarse en la identificación de los mismos, ya que debemos tener en cuenta cuestiones 
relativas a si el investigador o investigadora asume un rol preexistente en el campo o negocia uno nuevo. 
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Debo señalar que durante un tiempo las educadoras se mantienen prudentemente 

alejadas, con ciertas reticencias respecto a mi presencia allí, ya que al inicio del acceso 

al campo me identifican con el grupo de poder -el equipo directivo y las educadoras más 

veteranas en la escuela- lo cual complica mi movilidad social dentro del campo y las 

relaciones con el resto de grupos -las educadoras nuevas, más recientemente 

incorporadas al centro-. Esta identificación, en la que no reparo hasta pasados unos 

meses, se va modificando a medida que voy ganando la confianza de las educadoras 

neófitas, quienes dejan de verme como a un vigilante y comienzan a tratarme como a 

una confidente. 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN LA 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

 
No hay observaciones objetivas, sólo observaciones contextualizadas 
socialmente en los mundos de observador y observado.  

 
Rodríguez, Gil y García (1996: 62)  

 
 

En relación al papel que juega la observación como método de investigación son 

múltiples los debates surgidos. La observación es una destreza de la vida cotidiana que 

en la investigación cualitativa implica su sistematización metodológica. Empleado la 

observación participante, que, como define Denzin (1989) “(…) se definirá como una 

estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos, la 

entrevista a respondientes e informantes, la participación directa y la observación, y la 

introspección.”  

 

Desde este método se comprende que la investigadora se convierte en una 

miembro más del campo en el que se introduce, de manera que, debido a su 

participación, influye en lo que se observa. Debe entenderse como un proceso iniciado 

por el interés en transformarse, de manera progresiva, en una participante, consiguiendo 

el acceso al campo y a las personas, que debe irse haciendo cada vez más concreto, de 

manera que se centre en los aspectos más importantes en relación a las preguntas de 

investigación. 
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Se deben compensar dos aspectos, el compromiso y la distancia; tenemos que 

evitar hacernos nativos, pues corremos el peligro de adoptar las perspectivas del campo 

de manera irreflexiva, al tiempo que debemos mantener la distancia del extraño 

profesional, lo que nos permite ver lo particular en lo que es cotidiano y rutinario en el 

campo. Como señalan diversos autores (Powdermaker, 1966; Everhart, 1977) hay que 

mantenerse intelectualmente suspendido entre la familiaridad y el extrañamiento, 

mientras que socialmente nuestro papel fluctúa entre el amigo y el extraño. 

 

Los métodos de observación llevan a la producción de texto como material 

empírico. Spradley (1980: 34) establece tres fases. La observación descriptiva, la 

localizada y la selectiva. “(…) las observaciones participantes se enfrentan con el 

problema de la perspectiva de observación limitada del observador, pues no todos los 

aspectos de una situación se pueden captar (y anotar) al mismo tiempo” (Flick, 2004: 

157).  

 

En la observación no utilizo escalas de observación ni cálculos de frecuencia en 

relación a las dimensiones que indago, puesto que mi intención no es tanto el empleo de 

técnicas de conteo para determinar cuántas veces ha ocurrido algo, sino describir e 

interpretar el significado y relevancia de lo observado, lo cual se fundamenta en tres 

premisas: a) los aspectos especificados antes de entrar en el campo pueden no ser los 

más relevantes; b) la incidencia de un hecho no le otorga significado, es su cualidad y su 

relación con el contexto quien se lo concede; y c) la idea de las cualidades de un espacio 

educativo no pueden revelarse mediante lecturas puntuales (Eisner, 1998). 

 

Por ello centro la observación en el campo en una serie de aspectos, derivados de 

las preguntas de investigación, sin que eso signifique la imposibilidad de encontrar 

nuevos aspectos o puntos de enfoque en los que incidir en el proceso de observación. 

Como señala Flick (2004: 174) “los procedimientos de observación contribuyen a la 

construcción de la misma realidad que intentan analizar, una realidad que es ya el 

resultado de procesos de construcción social antes de ser observada.” 

  

La observación, que se extiende durante tres años, no se realiza únicamente 

dentro del aula, también se desarrolla en la sala de profesores, en el patio, en momentos 
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como las reuniones del claustro, etc. El primer año las visitas al centro son semanales; 

durante el segundo las mismas se van distanciando en el tiempo; finalmente, el tercer 

año las visitas al centro son puntuales y los contactos con las educadoras se realizan, 

fundamentalmente, fuera de ella -en los siguientes capítulos profundizaremos en las 

causas de estas variaciones-. Debo señalar que también trabajo con fotografías y 

DVD’s, por tanto, material visual, como fuente de datos, aunque por respetar la 

confidencialidad sólo reproduzco las que han sido publicadas en prensa o las que 

aparecen en Internet.  

 

Las técnicas de registro de la información que utilizo en este trabajo, son cuatro 

(ver la figura 10): las notas de campo, la información de entrevistas y documentos y el 

diario de investigación.  

 

Notas de campo

Documentos 
del centro

Diario de investigación

Entrevistas

Notas de campo

Documentos 
del centro

Diario de investigación

Entrevistas

 

Figura 10. Técnicas de recogida de información. 

 

 

En los siguientes apartados profundizamos en las características y los soportes 

utilizados a la hora de utilizar estas técnicas118. 

 

                                                 
118 No vamos a profundizar en el debate relativo al uso de términos como instrumentos, estrategias, 
recursos, etc. Recomendamos al lector o lectora interesado/a en este aspecto el texto de Angulo (1990).  
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6.1. NOTAS DE CAMPO 

 

Desde la llegada al centro, alrededor de las nueve de la mañana, hasta la hora de 

salida, sobre las cuatro y media de la tarde la mayoría de los días, realizo anotaciones. 

En las notas recojo un relato amplio de los contacto con el campo, al tiempo que mis 

impresiones e inferencias, distinguiendo entre lo observado y mis propias reflexiones y 

opiniones, mostrando estas últimas entre paréntesis. 

 

La mayoría de las notas las tomo al tiempo que participo, en mayor o menor 

medida, en diversas actividades dado que no está permitido grabar, aunque en ocasiones 

es inviable realizar anotaciones mientras realizamos determinadas actividades o se 

generan cierto tipo de conversaciones, ya que de lo contrario no se desarrollaría una 

participación natural. “Las anotaciones de campo representan el método tradicional 

usado en etnografía para registrar datos procedentes de la observación (…) consisten en 

descripciones más o menos concretas de procesos sociales y sus contextos”  

(Hammersley y Atkinson, 1994: 162). 

 

Como señalo en el apartado anterior no es posible registrar todo. Es necesario 

realizar algún tipo de selección, que suele variar en el tiempo de lo más general a notas 

más restringidas al tema en cuestión, ya que como indican Hammersley y Atkinson, 

(ídem: 167 y 168) “(…) las escenas sociales son realmente inagotables (…) a medida 

que las ideas teóricas se desarrollan y cambian, también cambia lo que es ‘significativo’ 

y lo que debe ser incluido en las notas de campo.”  

 

En este caso se añade otra complicación: además de registrar el comportamiento 

verbal debo anotar las comunicaciones en lengua de signos, señalando cuándo el 

mensaje se ha oralizado y cuándo se ha signado. Por ello es tan difícil, salvo en 

contadas ocasiones, sumar a todo ello el registro del lenguaje no verbal que acompaña al 

discurso, a pesar de la importancia del mismo. Un ejemplo de la complejidad al registrar 

las notas aparece en la siguiente cita extraída de una de las observaciones desarrolladas 

en el aula, escena que no supone más de cinco minutos de duración. 
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“Se sientan en la alfombra azul para decidir quién reparte y distribuye 

hoy los vasos. Viene S a hablar con P [educadora referente de lengua oral] (se 

marcha del aula) y Q [educadora referente de lengua de signos] comienza a 

responder en L.S.E. Reconocen quién es responsable de la luz -por el símbolo 

identificativo- respondiendo en L.O. (los niños y niñas en general comprenden la 

pregunta ¿quién? y las distintas responsabilidades en L.S.E.) En cuanto viene P 

[educadora referente de lengua oral] se convierte nuevamente en la referente. Q 

[educadora referente de lengua de signos] (ha perdido parte del protagonismo al 

volver la educadora referente de lengua oral) continúa preguntando en L.S.E. y 

dice Iv ‘Más alto’ (su forma de identifica la lengua de signos hace referencia a la 

carencia de sonido) y luego responde en L.S.E  ‘Con los pinchitos’. (No 

entiendo a qué se refiere Iv, puede que se haya confundido de signo, cometiendo 

una distimia, o que sea un signo identificativo de algún compañero o compañera 

que desconozco). 

Las actividades por zonas de hoy son la plastilina -elegida por M, DB, Cl 

y Ao-, construcciones -elegida por V en primera opción, y un poco más tarde se 

viene también a esta actividad Cl- y muñecas. 

DB quiere cambiar de actividad y pregunta a Q ‘¿Dónde está la foto?’ 

(empleando L.S.E.), quien contesta signado “Allí”. David coge la foto y cambia 

de lugar. 

Cl dice ‘Voy a acostar a la muñeca’ (en L.S.E.) y DL intenta quitarle la 

muñeca. Cl le dice ‘Coge otra’ (en L.S.E.) DL sigue su indicación y coge la otra 

(puede que DL comprende la indicación -ya que se trata de un signo deíctico- o 

que realmente haya comprendido el mensaje en L.S.E.).  

Cl coge un móvil y le pregunto ‘¿qué te dicen?’ -en L.S.E.-. Me contesta 

‘(…) estoy  contando que he acostado a mi muñeca’. Le pregunto ‘¿y a quién se 

lo cuentas?’ -en L.S.E- pero no me responde. Coge a la muñeca y un pañal y le 

digo ‘¿hay que asearla?’ -en L.S.E.-; Cl simula coger una esponja (juego 

simbólico) y asea a la muñeca. 

DL hace una construcción combinando piezas azules y blancas (hay más 

colores, lo cual denota que reconoce los mismos). 

I viene a decir a Cl que la actividad de la plastilina ya está libre. Yo le 

digo ‘díselo en L.S.E’ -en lengua oral- y él signa ‘Carlota, L.S.E.’, pidiéndome 
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que sea yo quien se lo diga. Se lo interpreto a Carlota y ella deja la muñeca y se 

marcha a jugar con la plastilina.” 

DP 3: 10 a 16 

 

A pesar de lo mucho que hubiera facilitado el proceso de recogida de 

información, el haber podido utilizar una o varias cámaras para grabar en el aula, esto 

no fue posible ya que, según argumentó el equipo directivo del centro, la ley de 

privacidad lo impedía y era necesario pedir el consentimiento a los padres y madres, 

proceso que nos les parecía conveniente, por lo que se desestimó su uso. El equipo 

directivo me ofreció facilitarme en algún momento vídeos de algunas actividades que 

habían sido filmadas con la autorización de las familias, pero esa propuesta nunca se 

materializó. Por ello, a pesar de la enorme riqueza que hubiera supuesto contar con ese 

tipo de soporte, no aparece ninguna grabación en este trabajo119. 

 

Por tanto, al hecho ya complejo de transcribir los acontecimientos, sucesos, 

circunstancias y procesos que se desarrollan paralelamente en un grupo conformado por 

dieciséis niños y niñas y dos educadoras, se suma la dificultad que implica registrar 

mensajes orales y signados simultáneamente. 

 

Por otro lado, no todos los fenómenos se pueden observar en las situaciones, por 

lo que introduzco entrevistas, de manera que además de la observación de las acciones, 

utilizo las declaraciones verbales de los participantes, así como el análisis de 

documentos. De este modo, a través de las informantes, consigo información que, por 

una u otra razón, no puedo adquirir mediante la observación directa, al tiempo que logro 

contrastar algunas de las inferencias derivadas de las observaciones.  

 

 

 

 

 

                                                 
119 Algunas educadoras del centro facilitaron un DVD a la investigadora, pero pidieron explícitamente 
que no se incluyera en este trabajo, dado que lo hacían a espaldas del equipo directivo, por lo que el 
material visual que aparece es el que ha sido publicado, como ya he comentado al inicio del apartado 6 de 
este mismo capítulo. 
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6.2.    DOCUMENTOS DEL CENTRO 

 

En relación a la recogida de información documental, cabe señalar que el tiempo 

dedicado a la trascripción de algunos documentos del centro es copioso. Opto por 

realizar copias literales, dado que los resúmenes, aunque disminuyen el número de horas 

implicadas en su realización, suponen la pérdida de parte de la información.  

 

Al inicio realizo un índice de los documentos disponibles en la estantería y la 

cajonera de la sala de profesores, con la intención de consultarlos progresivamente 

durante el curso de la investigación, pero esto no es posible: uno de los días que dedico 

a consultarlos algunos han ‘desaparecido’. Por ello decido copiarlos íntegramente, antes 

de que puedan dejar de estar disponibles, como ya había sucedido. No considero en 

ningún momento, puesto que no es una opción ética, realizar copias con la 

fotocopiadora de la sala, ni grabar o fotografiar los índices, resúmenes o parte de los 

mismos, pues es como llevarme algo sobre lo que no tengo potestad. 

 

Entre otros, los documentos que consulto son las Programaciones o el Plan 

General Anual -la P.G.A.-, las memorias de cursos anteriores, diversos documentos 

elaborados en claustros o reuniones de coordinación -relativos a proyectos de 

investigación que están desarrollando, a propuestas de talleres y actividades diversas, a 

procesos de autoevaluación y mejora…-, etc. Algunos fragmentos de esos documentos 

aparecen en el siguiente capítulo, dedicado a describir el caso objeto de estudio. A 

continuación muestro la trascripción de un cartel colgado en el tablón de anuncios de la 

sala de profesores, que refleja el desacuerdo de los agentes educativos del centro con la 

Ley de Calidad120. 

 

 

“ ‘La Ley de Calidad de la Enseñanza engaña: NO ES DE CALIDAD.’ 

La Educación Infantil se ve seriamente agredida. Las Escuelas Infantiles 

nos vemos afectadas negativamente por esa ley. 

                                                 
120 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de Diciembre, de Calidad de la Educación -LOCE- (BOE núm. 307, de 
martes 24 de diciembre). Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf 
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1. La Administración no considera a los niños/as como ciudadanos de 

derecho a ser educados en una Escuela Infantil desde su nacimiento, sino como 

seres inseparables de la madre a la que estorban para trabajar. 

 A esa concepción de los niños como meros impedimentos para la 

madre DECIMOS NO. 

2. La administración pretende satisfacer la necesidad social de atender a 

los niños más pequeños ‘colocándolos’ a buen recaudo en no importa qué tipo 

de ‘guardería’ o institución social. 

La Administración no valora el perjuicio que va a causar al modelo 

vigente de Educación Infantil, infravalorando y separando definitivamente el 

ciclo - años (preescolares en la ley) del resto de la educación. La Administración 

educativa no parece capaz de comprender la limitación que para los niños 

supondrá crecer en constreñidas ‘guarderías’ como las de antaño. 

A ese modelo que no contempla ni las necesidades de desarrollo de los 

niños ni el refuerzo de un sistema de Educación Infantil capaz de atender esas 

necesidades DECIMOS NO. 

3. La etapa de Educación Infantil debería estar coordinada y financiada 

en su totalidad por un solo servicio dependiente de la Consejería de Educación 

de cada Comunidad Autónoma. Esa es la mejor manera de conseguir una línea 

coherencia y especificidad en la Educación Infantil. 

 A una etapa desmembrada en multitud de dependencias 

administrativas guiadas por criterios heterogéneos y con objetivos dispares 

DECIMOS NO. 

4. Aumentar la calidad de la Educación Infantil requerirá ampliar la red 

de escuelas infantiles que ya existen. Más calidad en la Educación Infantil 

implica más escuelas infantiles públicas, bien dotadas presupuestariamente con 

profesionales especializados y que combinen criterios pedagógicos y sociales en 

la educación de los niños. Las empresas privadas tienen como objetivo 

prioritario la rentabilidad y, en aras de ese objetivo, tienden a segregar a los 

niños en función de las posibilidades económicas de los padres. 

 A los conciertos con ‘guarderías’ privadas que priman los criterios 

asistenciales frente a los pedagógicos DECIMOS NO.  
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5. Queremos que cada barrio y pueblo del Estado Español cuente con 

las escuelas infantiles necesarias para atender a la población infantil de 0 a 6 

años que demande sus servicios. Los niños/as y sus padres, tiene derecho a 

plazas escolares de calidad cerca de sus domicilios y a no ser desplazados en 

función de los horarios y de la ubicación que interesan a las empresas. 

 A la barbaridad que supone instalar ‘guarderías’ en el lugar de trabajo 

de las madres DECIMOS NO. 

6. Defendemos una etapa educativa infantil única de 0 a 6 años, para 

que el paso del 1º al 2º ciclo sea progresivo y no suponga una reducción 

significativa de los delicados cuidados que contribuyen a desarrollar la 

personalidad actual y futura de los niños, ni una modificación brusca de las 

atenciones que favorezcan que crezcan felices,…, jugando, experimentando, 

descubriendo,... y que lleguen a ser buenos escolares y buenas personas. 

 A la separación de la etapa de educación infantil en 2 ciclos 

diferenciados en contenidos y procedimientos DECIMOS NO. 

POR TODO ELLO, URGIMOS: 

1. La retirada de la LOCE que atenta claramente contra la identidad de 

la etapa educativa 0-6 años. 

2. La paralización de los conciertos y las subvenciones a las 

‘Guarderías’ privadas y su reinversión en Escuelas Infantiles públicas, con el 

objeto de extender y mejorar un modelo público de Educación Infantil orientado 

a satisfacer las necesidades de los niños y sus intereses, entre lo que no se 

encuentra, en ningún caso, el hacer negocio de su educación. 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA RED PÚBLICA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL.” 

DP 17: 16 a 34 

 

Esta fuente de información resulta muy útil para profundizar más en las 

coordenadas del proyecto. Se recogen y analizan escritos de diversa naturaleza, como 

hemos visto en la cita anterior, diferentes documentos oficiales y no oficiales, que 

informan del contexto en el que se inserta la experiencia, la forma en que ésta se 

concreta y los procesos y resultado vividos (Lázaro, 2002: 101). 
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Como veremos en los siguientes capítulos, en ocasiones las intenciones, 

objetivos y planificaciones reflejadas en dichos documentos no siempre se corresponden 

con los desarrollos prácticos y la implementación de las propuestas. El curriculum se 

construye en un cruce de influencias y campos de actividad diferenciados, por lo que se 

habla de un curriculum prescrito, un curriculum presentado a los/as docentes, un 

curriculum moldeado por ellos y ellas, un curriculum en acción, un curriculum realizado 

y un curriculum evaluado -complejidad descrita por Gimeno Sacristán (1988: 124) hace 

casi treinta años-. A su vez, Juan Manuel Álvarez Méndez (2001: 266) señala que “el 

curriculum es parte integradora en la que el contenido, quienes lo (re)crean, y quienes 

trabajan con él (en la investigación, en la docencia, en el aprendizaje) se encuentran 

formando unidad.”  

 

Estas consideraciones, sumadas a que el desarrollo del curriculum, íntimamente 

relacionado con su diseño, ha de basarse en el perfeccionamiento del/a docente, quien 

transforma las ideas en posibilidades de acción formativa (Stenhouse, 1984: 54), nos 

proporciona una interpretación procesual del curriculum, concepción que sustenta este 

trabajo.   

 

Para ello es necesario que las maestras de la experiencia objeto de estudio 

pongan en juego la capacidad para interpretar el proyecto curricular y para llevarlo al 

aula con una actitud de ensayo y de reflexión que promueva el perfeccionamiento 

docente.  En este contexto el trabajo colaborativo se torna en condición imprescindible, 

pero como analizaremos en el capítulo séptimo, no siempre se promueven las 

condiciones más adecuadas para lograr dicha cultura de colaboración en el centro. 

 

 

6.3.  ENTREVISTAS 

 
La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en el ámbito social, ya que 

permite recoger información sobre las creencias, actitudes, opiniones, valores y 

conocimientos de las personas. 
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Las entrevistas etnográficas se caracterizan por ser en cierta medida 

estructuradas, pero  reflexivas, no estandarizadas, lo cual significa que más que con 

cuestiones o preguntas se estructuran mediante una serie de temas. Al tiempo presentan 

otra diferencia con las utilizadas en encuestas, esta es, que no es la única fuente de 

información. 

 

Además de entrevistas individuales, realizo entrevistas grupales, ya que 

permiten consultar e interaccionar con un mayor número de personas y hace la situación 

de entrevista menos extraña y tensa para las entrevistadas, e incluso unos participantes 

pueden impulsar a otros a hablar (ver la tabla 23). 

 

una componente del equipo directivo: 1 hora 

una componente del equipo directivo: 1 hora 

una educadora: 1 hora 

En la 

escuela Entrevistas 

individuales 

una componente de la unidad de apoyo al 

alumnado Sordo: 1 hora 

dos educadoras: 1 hora 

dos educadoras: 1 hora 
Entrevistas 

grupales 
tres educadoras: 3 horas 

Fuera de 

la escuela 

Tabla 23. Entrevistas realizadas. 

 
Dado el apretado horario laboral de las educadoras, y especialmente, la 

imposibilidad de reunir al grupo en la escuela, decido que es más conveniente realizar 

las individuales en la escuela y las grupales fuera de ella. En todas ellas se pretende 

establecer un clima distendido, de confianza, por lo que la cordialidad preside las 

mismas y ya desde la toma de contacto se expresan los agradecimientos y se recuerda el 

respeto al anonimato121. 

                                                 
121 El respeto al anonimato -nombre, referencias de área y tiempo- ha requerido un segundo control de 
trascripción, siendo sustituidos los nombres propios y de centros o personas conocidas, por seudónimos o 
nombres ficticios. Pero el tema de la confidencialidad es controvertido, ya que, a pesar de emplear siglas 
en lugar de los nombres de las entrevistadas, sus opiniones y afirmaciones se utilizan para respaldar las 
interpretaciones, con lo que, en cierta medida, lo que debería ser privado se convierte en algo público. 
Este dilema ético se convierte en una preocupación para la investigadora, agudizado por la concepción de 
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La reacción de las entrevistadas ante la situación es distinta: desde las personas 

acostumbradas a hablar en público y/o participar en este tipo de dinámicas, hasta 

aquellas a las que les supone un reto personal. En las grupales, el contexto, relajado y 

distendido, induce a una mayor licencia y confianza en aquellas personas menos 

acostumbradas a participar en estos procesos de intercambio o más introvertidas. 

 

Las entrevistas se registran a partir de las grabaciones, completando éstas con 

apuntes relativos a las características ambientales y a los aspectos no verbales122. Cuatro 

de ellas, en todos los casos individuales, responden a modelos semiestructurados, en los 

que se proponen una serie de cuestiones a tratar, sin excluir de antemano la posibilidad 

de incorporar cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo de las mismas, es 

más, las cuestiones que van apareciendo son muy enriquecedoras y clarificadoras de las 

concepciones y creencias que subyacen a ciertas opiniones y a determinados procesos e 

interpretaciones.  

 

En las entrevista individuales se tratan temas, que en ocasiones surgen de 

preguntas directas y en otras de forma espontánea por parte de las interlocutoras –puesto 

que de todas ellas son protagonistas mujeres- relativos a cómo surge el proyecto de 

innovación, de qué fundamentos parte, quienes forman parte del mismo, con qué 

dificultades se  enfrenta en su puesta en marcha, cuáles son sus principales aportaciones, 

qué retos plantea, etc. Otros interrogantes profundizan en el modelo bilingüe-bicultural, 

en relación a sus aportaciones para los alumnos y alumnas, a nivel de padres y madres y 

para el equipo educativo, a las concepciones que subyacen en torno a la atención a la 

diversidad. Se hace referencia a los objetivos, a medio y largo plazo, que se plantean en 

la escuela y a las demandas que se realizan desde la misma.  

 

A continuación presento un pequeño fragmento de una de las entrevistas 

individuales realizadas. 

 
                                                                                                                                               
‘propiedad’ que gira en torno al proyecto de innovación, aspecto en el que profundizaremos en el séptimo 
capítulo. 
122 Como señalan Hammersley y Atkinson (1994: 141) “los relatos (…) no deben ser infravalorados como 
efímeros o distorsiones ideológicas, ni tratados como ‘válidos en sus propios términos’ sin hacer 
consideraciones o explicaciones que vayan más allá (…) (la entrevista) debe ser interpretada en el 
contexto en el que ha sido producida.” 
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“- Umh, umh. Pero vamos, en realidad estabas desde el inicio. 

- Inicio, inicio, sí. 

R: Arrancaste… aunque bueno estabas en prácticas pero… conoces 

perfectamente el contexto. 

- Y todo el desarrollo y la evolución. 

- Y… en esos primeros momentos ¿cuáles fueron los principales 

problemas o las principales trabas…? o las principales dificultades o 

características… 

- ¿En el inicio? En el inicio el problema era que eh… bueno se tubo que 

adaptar todo, no adaptar sino crear el curriculum porque sí, partes de un 

curriculum general, de un curriculum base, pero ese curriculum base no… no… 

incluye al niño sordo, entonces había que, sin hacer una adaptación curricular, 

porque no se hacen adaptaciones curriculares al sordo, crear un curriculum 

general para todos. 

- Ah, ah. 

- Entonces hasta que eso se hace, eso está claro que tenía que ser, pero a 

la hora de evaluar también había que sintetizarlo ¿no? y había que concretar 

exactamente cómo se podía hacer. Al ser general pues claro te estás refiriendo 

tanto a niños sordos como a niños oyentes entonces ahí…, que no fue una 

dificultad pero sí fue algo que hubo que desarrollar y que profundizar en ello, 

pues tuvimos dos años una comisión determinada sólo para hacer el curriculum, 

para concretarlo, aunque ya partíamos de algo, pero hubo que ir haciendo 

matices ¿Por qué? Porque no hay nada en lo que podamos basarnos, previo, 

porque si hay una escuela que ya lo hubiera tenido pues más o menos puedes 

informarte cómo ha trabajado esta escuela y tú seguirlo o mejorarlo o partir de 

algo…, pero como no había nada absolutamente, porque son colegios que tienen 

integración, pero es integración de sordos, y sobre todo se lleva el oralismo, o es 

un colegio específico de sordos, que llevan un curriculum diferente.” 

DP 27: 04 a 11123 

 

                                                 
123 En las ocasiones en que se recogen las intervenciones de dos educadoras, éstas aparecen con guiones; 
en cambio, si las citas recogidas son de más de dos personas, se inserta una inicial para distinguir los 
diferentes testimonios. 
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Asimismo se realizan tres entrevistas, de carácter abierto, que se desarrollan en 

grupo, concretamente con dos o tres educadoras reunidas a la vez, lo cual enriquece el 

proceso, gracias a los diversos puntos de vista que confluyen en el tiempo y a los 

mecanismos que se generan, ya que facilitan los procesos de comunicación y permiten 

desplegar una triangulación más consistente. En estas entrevistas surgen asuntos 

relativos al estilo organizativo, comunicativo y de liderazgo imperante en el centro, 

aspectos críticos y dificultades a las que se enfrente el proyecto bilingüe-bicultural, 

propuestas de mejora, cuestiones todas ellas que denotan una reflexión crítica sobre la 

práctica, reflejo de la inquietud colectiva para mejorar la práctica y encontrar nuevas 

vías de acción, actitud no siempre apoyada desde el equipo directivo, como veremos en 

el capítulo dedicado a las interpretaciones.   

 
 

Igualmente se generan momentos más informales de intercambio de posturas y 

pareceres en la sala de profesores, en el patio de la escuela, durante las comidas, etc., 

que son recogidas en las notas de campo. La siguiente cita muestra un fragmento de uno 

de esos momentos.  

 

 

“O me cuenta que éste es su primer año. Que tuvo mucha suerte porque 

dejó su CV por casualidad y la llamaron, pues se fueron dos educadores de 2-3. 

Estuvo una semana de apoyo y posteriormente la pasaron a tutora 2-3. Lo ha 

pasado mal porque tenía demasiada información para asimilar. En algunos 

momentos pensó en tirar la toalla pero afirma: ‘por los niños, que ya habían 

tenido muchos cambios, pedí seguir el próximo curso en 2-3, para acomodar 

todos lo objetivos y procesos’. Se quedará en 2-3 como apoyo. 

Las cuatro educadoras nuevas este curso son: O, Q, G y N. 

O reconoce que se sentía tan agobiada y tenía tantas cosas que hacer 

(evaluaciones, actividades…) que trabajaba hasta las 19.00h. y los fines de 

semana. Dice: ‘Por eso no me conocen [se refiere al resto de sus compañeras], 

porque socialmente no he podido desarrollarme’.”  

DP 21: 03 a 05  
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6.4. DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

También elaboro un diario de de investigación, o diario de campo, en el que 

documento el proceso de acercamiento a la realidad objeto de estudio, las experiencias y 

situaciones que acontecen en el campo, los aspectos que me inquietan, las emociones 

que me suscitan, etc., empleados como memorandos que contribuyen al proceso de 

comprensión e interpretación, ya que plasman mis reflexiones, cuestionamientos, así 

como las primeras interpretaciones. Como señala Flick (2004: 187) el diario de campo 

muestra “el proceso de investigación en curso y reflexión sobre él para aumentar la 

comparabilidad de los procedimientos empíricos y enfoque en las notas individuales.”  

 

Ya he señalado que las observaciones son recogidas en forma de notas, 

realizadas en su mayoría en el propio campo, sin embargo en alguna ocasión incorporo 

cuestiones observadas inmediatamente después del contacto con el campo, por resultar 

imposible realizarlo en el momento, al tiempo que recojo mis intuiciones, emociones, 

etc. Estas anotaciones o memorandos, que en ocasiones se desarrollan también durante 

la estancia en el campo, pueden entenderse como diálogos internos o pensamientos en 

voz alta que, añadidos como apéndices a las notas de campo diarias, aportan un relato 

continuo vinculado a la investigadora: el trabajo de campo, las dificultades encontradas, 

los sentimientos personales surgidos, reflexiones, cuestionamientos, etc. Un ejemplo de 

estas interpretaciones se recoge en el siguiente fragmento, que muestra una reunión del 

Claustro en el que se realizan varias propuestas relativas a proyectos de innovación. La 

reunión comenzó a las cuatro y cuarto de la tarde, ha pasado ya más de una hora y el 

protagonismo de la sesión lo han asumido las dos componentes del equipo directivo, 

explicando las propuestas e intentando captar la atención de las educadoras… aunque 

como veremos, sin mucho éxito. 

 

 

“T sigue contando: (…) 

‘(…) La estructura básica del pensamiento se configura a partir de un 

conjunto de capacidades como la observación, la selección… El orden es 

fundamental para la estructuración del pensamiento…’  
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Hay miradas de cansancio y aburrimiento, especialmente entre las 

educadoras veteranas. L observa al resto de compañeras (parece que asume un 

papel de vigilante o algo parecido). 

(…) 

El equipo directivo realiza la propuesta e intenta motivar indicando, 

mediante bromas, aspectos como ‘ya trabajamos aspectos lógico-matemáticos 

sólo que no los denominamos así.’ Las educadoras escuchan, pero da la 

sensación de que lo que están pensando es ‘…más trabajo’. 

S y T señalan que, ya que están poco participativas, cada una (por orden 

impuesto) explique qué se lleva a casa [se refieren a qué aspectos de la propuesta 

les han parecido interesantes]. Aún así la participación es prácticamente nula. 

Están cansadas y algo abrumadas por la propuesta, que sobrecarga su ya 

saturado horario laboral.” 

Entiendo que se trata de una propuesta de innovación impuesta desde 

arriba, que las educadoras no sienten como suya y que interpretan como una 

carga, ya que les supone más trabajo. 

DP 5: 22 a 24 y 31 a 33 

 

Aunque en un primer momento también considero la posibilidad de solicitar 

algún documento a las educadoras, en el que recojan diversas informaciones y 

reflexiones personales, desecho esta idea pues dicha tarea les hubiera supuesto una 

sobrecarga intolerable, dentro de su saturada labor diaria. 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Al tiempo que inicio el registro de los datos comienzo la documentación y 

edición de los mismos, compaginando estos procesos con el análisis de la información, 

por tanto, realizo el registro de los datos, su edición, esto es, su transcripción, y la 

elaboración del texto o informe, en un intento de construcción de la realidad mediante el 

mismo, aspecto esencial y específico de la investigación cualitativa.  
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El dato se puede definir como “una elaboración, de mayor o menor nivel, 

realizada por el investigador o por cualquier otro sujeto presente en el campo de estudio, 

en la que se recoge información acerca de la realidad interna o externa a los sujetos y 

que es utilizada con propósitos indagativos. El dato soporta una información sobre la 

realidad, implica una elaboración conceptual de esa información y un modo de 

expresarla que hace posible su conservación y comunicación” (Rodríguez Gómez, Gil 

Flores y García Jiménez, 1996: 199). Las estrategias y soportes empleados para 

registrarlo así como la forma de lenguaje usada para expresarlo constituyen elementos 

añadidos al concepto de dato. 

 

Como señala Flick (2004: 190) “esta sustanciación de la realidad en forma de 

textos es válida en dos aspectos: como un proceso que abre el acceso a un campo y, 

como resultado de este proceso, como una reconstrucción de la realidad que se ha 

textualizado. La construcción de una nueva realidad se ha iniciado ya en el nivel de las 

notas de campo y en el nivel de la transcripción y ésta es la única (versión de la) 

realidad disponible al investigador durante sus interpretaciones siguientes.”  

 

Resultado de estos procesos son los diversos informes que quedan recogidos en 

la tabla 24. Están clasificados en a) notas de campo, b) transcripciones documentales y 

c) otros registros, entre los que se encuentran transcripciones de entrevistas, 

individuales o grupales, claustros, conversaciones telefónicas, etc., siguiendo un criterio 

cronológico. El diario de campo queda recogido en cada uno de los informes a modo de 

memorandos. 

 

La extensión de estos documentos varía enormemente desde conversaciones 

telefónicas registradas en cinco o seis líneas, como ocurre con el documento primario 29 

-DP29-, a entrevistas de varias horas cuya trascripción es de ochenta y dos páginas, 

extensión que ocupa una de las entrevistas grupales realizadas -DP36-.  

 

A la hora de trabajar con esta ingente cantidad de información he optado por 

utilizar una herramienta informática de análisis de datos cualitativos, el ATLAS.ti -

cuyos componentes y procesos detallo más adelante-, en lugar de acudir a las 
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herramientas más tradicionales en el análisis cualitativo: lápices de colores, tijeras, 

fichas fotocopias, archivadores, etc.  

Notas 
de campo 

Trascripciones 
documentales 

Otros: 
entrevistas, 
claustros… 

  DP 1 
DP 2   
DP 3   
DP 4   

  DP 5 
DP 6   
DP 7   
DP 8   
DP 9   

DP 10   
DP 11   
DP 12   
DP 13   
DP 14   
DP 15   

 DP 16  
 DP 17  
  DP 18 

DP 19   
 DP 20  

DP 21   
 DP 22  

DP 23   
  DP 24    
  DP 25 
 DP 26  
  DP 27 
  DP 28 
  DP 29 
  DP 30 

DP 31   
DP 32   

  DP 33 
  DP 34 
  DP 35 
  DP 36 
 DP 37  

Tabla 24. Registro documental. 
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Este programa, al igual que otros, “automatiza la manipulación de la 

información y facilita su recuperación, por lo que supone una gran ayuda a la hora de 

realizar las tareas de análisis, convirtiéndolas en más efectivas, precisas, exhaustivas, 

pudiendo manejar mayor cantidad de información y en menor tiempo” (Casanova  y 

Pavón, 2003: 1). Por tanto, agiliza, enormemente, la tarea mecánica de agrupar aquello 

que consideramos significativo, pero no puede ayudar con la tarea cognitiva implícita 

en el análisis e interpretación de los datos, aspectos que tenemos que realizar los/as 

investigadores/as. 

 

En relación al proceso de análisis de los datos es preciso señalar que nos 

encontramos ante un proceso dinámico y creativo. “A lo largo del análisis, se trata de 

obtener una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado, y se continúan 

refinando las interpretaciones” (Taylor y Bogdan, 1986: 159). 

 

Las tareas implicadas en dicho análisis suponen el intento de alcanzar un mayor 

conocimiento del caso estudiado, por tanto, avanzar mediante su descripción y 

comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales explicativos. Como señalo 

en diversas ocasiones, implican procesos de recogida, documentación, codificación, 

organización, transformación, síntesis... de la información. Se trata, por tanto, de 

descubrir qué es importante y qué aportan los datos para desarrollar explicaciones sobre 

el fenómeno estudiado. 

 

Flick (2004) define tres métodos de análisis textual mediante la codificación: la 

codificación teórica, empleada en la Teoría Fundamentada -en la que se basa el Atlas.ti-, 

la codificación temática y el análisis cualitativo de contenido. Describe un cuarto 

método para complementar los anteriores, el análisis global, que en el caso de la 

codificación teórica facilita el hallazgo y la asignación de pasajes adicionales, tras las 

codificaciones axial y selectiva, y en el del análisis cualitativo de contenido, donde 

proporciona una panorámica general del material. 

 

La codificación teórica, entendida como el proceso a través del cual los datos se 

desglosan, conceptualizan y agrupan, ha sido empleada en este trabajo. Para ello se han 

seguido tres procedimientos: la codificación abierta, la axial y la selectiva, que serán 
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descritos con más detenimiento en el siguiente capítulo. Dichos procesos han permitido 

la categorización de la información, consistente en la agrupación de los códigos según 

sus relaciones y características comunes. 

 

En el análisis de datos asumo el modelo propuesto por Miles y Huberman 

(1994), sintetizado en la tabla 25, y cuya propuesta implica la realización de diversas 

tareas relacionadas con tres fases complementarias, no lineales: la reducción de datos, la 

disposición y transformación de datos y la obtención de resultados y verificación de 

conclusiones.  

 

REDUCCIÓN DE DATOS – CATEGORIZACIÓN 
Separación de unidades  

o elementos 
Identificación y clasificación de 

unidades (categorización) 
Síntesis y 

agrupamiento 
DISPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS 

Disposición:  
elaboración de diagramas y gráficos 

Transformación:  
expresión de los datos en otro lenguaje 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
Obtención de resultados Alcanzar conclusiones Verificación de conclusiones 

Tabla 25. El proceso de análisis de datos: propuestas de Miles y Huberman (1994). 

 
 

Los procesos relacionados con la reducción de datos, por tanto, con la 

categorización, suponen la simplificación o selección de la información para hacerla 

más manejable. Para ello es necesario iniciar la separación en unidades o elementos, 

estableciendo los criterios de separación, entre los que se encuentran aspectos 

espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales. En este 

trabajo empleo criterios temáticos relacionados con las preguntas de investigación 

(temas éticos), al tiempo que otros aspectos surgen de los mismos (temas émicos). De 

este modo se identifican y clasifican las unidades de significado, esto es, se codifica la 

información, para posteriormente sintetizarla, agruparla, en torno a familias o grupos de 

códigos, metacódigos y categorías.  

 
 

La disposición y transformación de los datos supone, en primer lugar, lograr un 

conjunto ordenado de información, presentada de forma espacial, que permita resolver 
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las cuestiones de la investigación. Ello implica la elaboración de diagramas y gráficos, 

modelos y sistemas de redes, lo cual facilita presentar los datos y observar las relaciones 

y estructuras profundas de éstos, y en segundo lugar supone transformar los datos 

presentándolos en otro lenguaje. En la figura 11 mostramos una representación gráfica 

de las categorías y subcategorías de análisis y las relaciones establecidas entre ellas, en 

las que profundizaremos a lo largo del séptimo capítulo. 

 

La innovación 

La atención 
a la diversidad

El modelo 
bilingüe-bicultural

Un modelo inclusivo
La diversidad entendida como valor
El apoyo dentro del aula

La innovación concebida por el equipo directivo
- Una innovación de gran envergadura o global
- Un proyecto privado
- Una propuesta impuesta desde arriba
- Un cambio entendido como producto

La innovación comprendida y sentida por las educadoras
- El empeño intelectual del cambio
- La sensibilidad emocional del cambio

La capacidad innovadora del centro
- Una organización basada en el control 
- Los procesos de comunicación vertical imperantes
- Las relaciones interpersonales y el clima de trabajo
- La ausencia de una auténtica cultura de colaboración
- El valor de compartir la experiencia
- La autonomía innovadora: luces entre sombras

Las cotutorías
· El/la asesor/a Sordo/a

La flexibilidad y apertura de las tareas
La Comunidad Sorda como minoría lingüística.
- Dos códigos comunicativos en el aula.
- La Lengua de Signos Española como materia curricular

 

Figura 11. Las categorías y subcategorías de análisis I. 

 
 

Finalmente mediante la obtención de resultados y verificación de conclusiones, 

damos por concluido el proceso de análisis e interpretación. En este proceso están 

integradas las tareas relacionadas con la obtención de resultados, esto es la descripción e 

interpretación, el recuento y la concurrencia de códigos, la comparación y la 

contextualización. El proceso para alcanzar conclusiones implica la consolidación 

teórica, la aplicación de otras teorías, el uso de metáforas y analogías. Por último la 

verificación de conclusiones supone la comprobación e incremento de la calidad 

científica o credibilidad mediante aspectos como la presencia prolongada en el campo, 
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el intercambio de opiniones con otros investigadores, la triangulación, la comprobación 

con los participantes, el establecimiento de adecuación referencial, la ponderación de la 

evidencia y la comprobación de la coherencia estructural -para profundizar en ellos el 

lector o lectora puede acudir al epígrafe 2.2 de este mismo capítulo-.  

 
De forma paralela Flick (2004) señala la interpretación de los datos supone dar 

sentido y significado al análisis, explicando los modelos descriptivos y buscando 

relaciones y conexiones entre las dimensiones descritas. Puede perseguir dos metas 

distintas, entendidas bien como estrategias alternativas o como estrategias sucesivas: a) 

por un lado, la revelación, descubrimiento o contextualización de afirmaciones en el 

texto, aumentando el material (al breve texto original se la añade más de una página de 

interpretaciones), y b) por otro, la reducción del texto original, parafraseando, 

resumiendo o categorizando.  

 
Este segundo procedimiento es el que se ha seguido en esta investigación, para 

lo cual hemos utilizado una herramienta informática. La mayoría de los programas 

informáticos que se utilizan en el análisis cualitativo de datos, conocidos con el nombre 

genérico de CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analisis Softwear) tienen 

características similares. Estos programas nos pueden facilitar ciertos procesos 

instrumentales del análisis, concretamente, la realización de operaciones como el 

marcado y codificación del texto, la relación de códigos y categorías, la elaboración de 

tipologías, perfiles y redes relacionales, o la búsqueda y recuperación de unidades 

codificadas, por tanto, de citas. No pretenden automatizar el proceso de análisis, sino 

apoyar durante el proceso a la investigadora agilizando muchas de las actividades 

implicadas en el análisis cualitativo y la interpretación.  

 

Casanova y Pavón (2003) realizan una revisión de los programas informáticos de 

análisis cualitativo más utilizados en la actualidad, indicando las características de cada 

uno de ellos, entre los que se encuentran los siguientes: NUD*IST 6, NUD*IST Vivo 2 

ó NVivo 2, ATLAS.ti, AQUAD 5, Etnograph 5, WINMAX y MAXqda (ver la tabla 

26). Señalan la existencia de otros programas interesantes como MECA, QUALOG o 

TAP, que ayudan en aspectos específicos del análisis textual, aunque no profundizan en 

su análisis ya que sus utilidades están incorporadas en los seis programas enumerados 
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líneas arriba -téngase en cuenta que los dos primeros hacen referencia a distintas  

versiones del mismo software informático-. 

 

 
Tabla 26. Programas informáticos de análisis cualitativo de datos.                                          

Adaptado de Revuelta y Sánchez (2003). 
 
 

Existen otras comparativas, como la ofrecida por Cisneros (2005) que muestra 

las características principales de ATLAS.ti 5, NVivo 2 y MAXqda, o la realizada años 

atrás por Rodríguez Gómez y otros (1995), mostrando las características y utilidades de 

AQUAD y del NUDIST, pero todas ellas hacen hincapié en el hecho de que aspectos 

como el enfoque de análisis, el formato de los datos y la profundidad de los objetivos 

teóricos son los determinantes de la elección de unos frente a otros.  

 

En esta investigación hemos utilizado el programa diseñado por Tomas Mühr 

(1997), con el apoyo de la Scientific Software Develoment de Berlín (Casanova  y 

Pavón, 2003: 1), el ATLAS.ti en su versión 5.0, que ha permitido integrar toda la 

información recogida, esto es, anotaciones, datos, entrevistas, fotos, documentos, etc., 

facilitando su organización, búsqueda y recuperación.  
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A continuación vamos a mostrar al lector o lectora algunos de sus componentes 

principales (Muñoz Justicia, 2001: 4-12). 

 

- Los Documentos Primarios son la base del análisis, por tanto, los datos 

textuales, imágenes, archivos de sonido y vídeos. 

 

- Las Citas son fragmentos de los documentos primarios que tienen algún 

significado, es decir, los segmentos significativos de los mismos. Son una primera 

selección del material de base, por tanto, una primera reducción de los datos brutos. 

 

- Los Códigos suelen ser, aunque no necesariamente, la unidad básica de 

análisis. Habitualmente el análisis se basará en ellos. Podemos entenderlos como 

conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de las citas, lo que implicaría un 

segundo nivel de reducción de datos. 

 

- Los Memos o Anotaciones son comentarios de un nivel cualitativamente 

superior a los anteriores componentes -con los que se pueden asociar- producto del 

proceso de análisis. Suelen ser utilizados como punto de partida para la redacción del 

informe. 

 

- Las Familias son agrupaciones del resto de componentes principales, esto es, 

de los documentos, los códigos o las anotaciones, por lo que también suponen un primer 

paso de análisis conceptual. 

 

- Los Networks son los componentes más característicos del programa y uno de 

los elementos principales del trabajo conceptual. Permiten representar información 

compleja de una forma intuitiva mediante representaciones gráficas de los diferentes 

componentes y de las relaciones que se hayan establecido entre ellos. 

 

Todos estos componentes se recogen en la Unidad Hermenéutica, que es el 

fichero en el que se graba toda la información relacionada con el análisis. Más 

correctamente es el lugar al que se vinculan los documentos primarios, puesto que éstos 

no se incrustan sino que se asignan a dicha Unidad Hermenéutica. 
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Podemos ver un ejemplo de la pantalla principal de ATLAS.ti en la ilustración 

13, donde se aprecia arriba del todo, con fondo azul, el título de la Unida Hermenéutica, 

seguido de la Barra de menús, con la que podemos acceder a las diferentes acciones 

relacionadas con ficheros, documentos, citas, códigos, anotaciones, etc.  

 

 
Ilustración 13. Pantalla principal de ATLAS.ti. 

 
 

A continuación aparece la Barra de iconos horizontal, con la que se realizan 

funciones relacionadas con la UH, y la Barra de iconos vertical, que aparece a la 

izquierda, la cual nos permite trabajar con funciones relativas al documento primario 

activo.  

 

La zona de la pantalla en la que aparece el texto se denomina Ventana de 

Documentos Primarios; a su izquierda podemos ver la numeración de los párrafos del 

texto, muy útil para identificar la ubicación de una cita en el mismo. 
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Encima de la Ventana de Documentos Primarios aparecen las Listas 

desplegables, en las que se pueden visualizar y/o seleccionar los diferentes elementos 

creados para cada uno de los componentes principales (documentos primarios, citas, 

códigos y anotaciones). Debajo de dicha ventana aparece la Barra de estado, que 

proporciona información sobre el documento activo. 

 

En el margen derecho de la pantalla aparece la información sobre los elementos 

relacionados con el texto visualizado, en nuestro caso, los códigos asignados a las citas 

del documento primario 27. Las barras verticales señalan la ubicación de las citas en el 

documento. 

 

El tratamiento de los datos que se lleva a cabo preserva la naturaleza textual de 

los mismos, poniendo en práctica tareas de categorización que requieren la participación 

activa de la investigadora. Los procedimientos de análisis seguidos, apoyados en la 

herramienta informática descrita, nos van a permitir elaborar las categorías mediante las 

cuales organizar conceptualmente y presentar la información, poniendo interés, como 

indica Lázaro (2002), en el contenido de dichas categorías y su interpretación, no en la 

frecuencia de códigos. 

 

A lo largo de este trabajo las citas extraídas de los documentos aparecen 

entrecomilladas y tabuladas, para distinguirlas del resto del texto. Al final de cada una 

de ellas aparece el documento primario del que han sido extraídas y los párrafos a los 

que corresponden dentro del mismo, de tal modo que la referencia: DP 4: 1 a 2, indica 

que la cita textual ha sido tomada del documento primario número 4, concretamente de 

su primer y segundo párrafo. 

 

Debo señalar que se emplea el término citas para hacer referencia a cualquier 

fragmento de uno nota de campo, del diario de investigación, de una entrevista o de un 

documento del centro. Dicha denominación no significa, en el caso de las notas de 

campo, un registro literal o exacto, pudiéndose tratar de anotaciones ajustadas. En el 

caso de anotaciones literales, las mismas aparecen entre apóstrofes, salvo en las 

entrevistas, en las que no se recurre a su utilización, ya que se trata de trascripciones de 

las grabaciones en audio realizadas.  
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Para lograr comprender el proceso general de desarrollo de la experiencia el 

proceso de indagación se ha centrado en aspectos organizativos, didácticos, curriculares, 

metodológicos, etc. Por ello en el siguiente capítulo mostramos la descripción del 

contexto escolar. Profundizaremos en las características de la escuela de educación 

infantil en la que se desarrolla el proyecto; la propuesta curricular que se realiza; los 

agentes educativos que intervienen en su implementación; la descripción del aula de 

referencia en la que se registran la mayor parte de las notas de campo y el grupo en el 

que participa la investigadora: un grupo conformado por dieciséis niños y niñas de entre 

2 y 3 años, con quienes trabajan y a quienes apoyan dos educadoras. 
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CAPÍTULO VI 
 
ESTUDIO DEL CASO: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
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CAPÍTULO VI  

ESTUDIO DEL CASO: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 A lo largo de este capítulo ahondaremos en las particularidades de la experiencia 

objeto de estudio, ya que, al tratarse de un estudio de caso, al indagar en él, facilitamos 

al lector o lectora la comprensión del mismo y fundamentamos las interpretaciones. Por 

ello realizo una descripción de la escuela, las personas que integran la misma, las líneas 

que definen su proyecto educativo, recordemos que se trate de un proyecto bilingüe-

bicultural, y los aspectos específicos de su propuesta curricular. Una breve descripción 

introductoria queda recogida en la siguiente cita.  

 

 

  “Es una escuela Pública, que desarrolla un proyecto bilingüe de los 0 a 

los 3 años, en la que los niños/as sordos y oyentes comparten la misma realidad 
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educativa, partiendo de un curriculum global e integrador, en la que convergen 

dos códigos comunicativos, la lengua oral y la lengua de signos, en unos 

espacios y con unos materiales muy cuidados, desde lo sensorial y desde el 

desarrollo de los procesos de investigación y descubrimiento, con la unificación 

de dos culturas -sorda y oyente- en una sola comunidad educativa. 

Desarrollamos un proyecto bilingüe porque creemos en la posibilidad de 

construir una estructura integradora desde el curriculum, que responda por igual 

a las necesidades de los niños y niñas oyentes y sordos, así como a los de sus 

familias, enriqueciéndose ambas comunidades de unas experiencias y vivencias 

comunes desde sus primeros años de vida, todo ello a partir de un trabajo en 

equipo y con la colaboración de diferentes profesionales que apoyan el trabajo 

en la Escuela.”124   

 DP 37: 02 

 

 Un aspecto a considerar es la trayectoria vivida por el centro, sus antecedentes, 

ya que no es lo mismo, por ejemplo, un centro específico de sordos que decide optar por 

un modelo bilingüe, que un centro ordinario preferente de sordos que elige esa misma 

modalidad, ya que sus señas de identidad están predeterminadas por, entre otras, estas 

características previas. 

 

 Se trata de una escuela de nueva creación, constituida por algunas personas 

provenientes de otro centro en el que ya existen actitudes de apertura y sensibilización 

hacia el colectivo sordo, gestionada por una empresa que lleva años trabajando por una 

escuela pública de calidad y cuyo objetivo fundamental reside en concienciar a la 

sociedad de la gran importancia que tiene la educación en edades tan tempranas, todo 

ello lo expresa una de las personas del equipo directivo como sigue. 

 

“Nosotros ya llevábamos trabajando doce años, gestionando también 

otros centros similares a este: otra Escuela Infantil y una Casa de Niños, y 

aunque ya estábamos muy ubicados y lo teníamos todo como muy establecido 

¿no? el trabajo y el modelo educativo de nuestros centros, pues la verdad es que 

                                                 
124 La escuela ha construido una página web, cuya dirección electrónica, por razones de confidencialidad, 
no va a ser incluida en este trabajo.  
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nos motivó muchísimo el tema del trabajo con niños Sordos, era una cosa 

diferente, nosotros habíamos trabajado con niños de necesidades educativas 

especiales lógicamente, desde hace muchos años, teníamos propuestas de mejora 

en cuanto a la escolarización y a la propuesta educativa de estos niños, pero a 

veces la organización de los centros donde estábamos no permitía grandes 

modificaciones ¿no? Y esta idea pues nos pareció muy interesante, era todo un 

reto profesional al que nos lanzábamos, sabiendo que partíamos de una 

propuesta que bueno, desde la educación infantil sí que teníamos una formación 

profunda y seria, pero no desde la educación de los niños Sordos en concreto. 

Sabíamos que esto iba a suponer también una tarea de formación importante 

para nosotros y de construir una escuela diferente, aunque siempre dentro de los 

criterios básicos de calidad que la educación infantil sí que tiene desde siempre 

¿no? pero sí que diferente ¿no? y la verdad es que eso nos animó. Nos lanzamos 

a la aventura y… bueno, a partir de ese momento pues se puso en marcha la 

escuela.” 

 DP 24: 09 

 

 

1.  CÓMO SURGE LA EXPERIENCIA 

 

El centro escolar es una escuela pública enclavada en un barrio del sudeste de 

una gran ciudad, que atiende a niños y niñas Sordos y oyentes de 4 meses a 3 años de 

edad. Surge en el curso académico 1998-1999, como consecuencia de una propuesta del 

Equipo Directivo de un centro específico de Sordos y de la unidad de apoyo del 

alumnado Sordo en dicho contexto, ante la administración educativa competente125, tras 

la cual se convoca un concurso para la creación de una Escuela Infantil 0-3 en la que se 

integren sordos y oyentes.  

 

“(…) se cuestiona y reflexiona sobre la educación de los niños Sordos, y 

de esa manera pretende hacer algo distinto, crear un tipo de modelo diferente al 

                                                 
125 No se emplean las denominaciones concretas, esto es, Equipo Específico de Atención a la Deficiencia 
Auditiva o Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos, al igual que en la cita caso 
anterior, en defensa del anonimato del centro y sus integrantes.  
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que existe en la red pública, con una escolarización compartida, con todas las 

garantías y con todos los derechos para los niños Sordos y oyentes. (…) Este 

grupo de personas que apuestan y que ya ven claramente la necesidad de una 

respuesta desde las edades más tempranas, pues son las que de alguna manera 

inician estas negociaciones con la Administración, que además en aquel 

momento pues… existía también gente muy sensibilizada con el tema de los 

niños Sordos y de sus necesidades y bueno, pues toda esa serie de cosas y de 

circunstancias dan como resultado la aprobación de este proyecto y su 

configuración.”  

DP 24: 08 

   

Se trata de un centro de gestión indirecta, en inicio una cooperativa y 

actualmente una sociedad gestora, que no depende laboralmente de la comunidad, sino 

que firma un contrato con la administración y se responsabiliza del servicio. La 

sociedad está constituida por 7 personas con experiencia, puesto que gestionan desde 

hace 12 años otros centros similares a este, concretamente otra Escuela Infantil y una 

Casa de Niños. 

 

El equipo directivo y sus educadoras la definen como una escuela sensorial ya 

que va encaminada al desarrollo de los sentidos, especialmente visual y táctil, de 

manera que el espacio se transforma en un estímulo motivador, que favorece la 

observación, la atención, la discriminación visual, etc. Todo ello se percibe desde el 

mismo momento de entrar en la escuela (ver la ilustración 14): dibujos, posters, 

fotografías, móviles… elaborados con diversos materiales y tejidos, en multitud de 

colores, al alcance de los niños y niñas en las paredes del pasillo.  

 

Por ello se presta especial atención a la adecuación de espacios, mediante la 

estimulación visual, el establecimiento de zonas sensoriales en las aulas y en zonas 

comunes, por tanto, con gran cantidad de información visual, y la adecuación de 

espacios, empleando material vibromusical, material sensorial,  luces conectadas a los 

timbres de las puertas para que se iluminen cuando éstos suenan, etc. 
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Ilustración 14. Una escuela sensorial. Adaptado de la página web de la escuela. 

 
 

2.  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

Desde la escuela se prende lograr un cambio de paradigma en lo que respecta a 

la atención a la diversidad, de manera que el punto de referencia pase de la discapacidad 

a la capacidad, del mismo modo que la atención no se centre tanto en la diferencia como 

deficiencia cuanto en la diferencia como valor. Para lograrlo se parte de la definición 

que realizan de sí mismos los sordos adultos, definidos como personas visuales, y del 

concepto de Comunidad Sorda y de la lengua de signos como ejes vertebradores. Así lo 

expresa el equipo educativo en  la página web de la escuela: 

 

 

“Como seña de identidad de nuestro proyecto queremos mencionar el 

sentido de globalidad que impregna toda nuestra tarea educativa: los/as niños/as, 

más allá de sus diferencias y necesidades, tienen el derecho a ser niños/as, a 

desarrollar con las mejores garantías todas sus capacidades afectivas, cognitivas, 

emocionales, relacionales…” 

 DP 37: 05  
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2.1.  FINALIDADES EDUCATIVAS  

  

La escuela es entendida como un proyecto que pretende dar respuesta educativa 

a los niños y niñas sordos y oyentes en un único contexto educativo y mediante un 

curriculum común, sustentado en tres pilares: una educación compartida, un cambio de 

perspectiva y un proyecto bilingüe-bicultural (ver la figura 12). 

 

 
Figura 12. Principios que sustentan el proyecto educativo. 

 

Los principios psicopedagógicos que guían la labor docente del centro son, entre 

otros, lograr un desarrollo global del niño/a, la construcción de su autoimagen, resaltar 

la importancia de las interacciones sociales tempranas, el desarrollo de la intención 

comunicativa, la potenciación de los procesos de autonomía, la creación de dos códigos 

comunicativos, la lengua oral y la lengua de signos, con el mismo peso curricular, la 

importancia de los aspectos sensoriales, fundamentalmente la atención y la 

discriminación, el desarrollo de las capacidades cognitivas básicas, y una especial 

atención al desarrollo emocional y afectivo de los niños y niñas. 

 

El proyecto educativo se caracteriza por dirigirse a escolares de edades 

tempranas, desde los cuatro meses a los 3 años de edad, entendido desde la globalidad 

del currículo educativo. Se fundamenta en la coordinación de los distintos profesionales 

a lo largo del proceso educativo. Prioriza el conocimiento de la Comunidad Sorda y su 

cultura, así como el respeto a las distintas opciones familiares y, especialmente, a las 

distintas necesidades de los niños y niñas. 

 

BASES DEL PROYECTO

EDUCACIÓN 
COMPARTIDA 

 
niños y niñas  

sordos y oyentes 

ESPECIFICIDAD 
NORMALIZACIÓN 
E INTEGRACIÓN 

 
igualdad de 

oportunidades 

PROYECTO BILINGÜE 
BICULTURAL 

 
lengua oral y lengua de signos 

encuentro entre culturas 
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Parte de un curriculum común como respuesta de garantía para todo el 

alumnado, elaborando adaptaciones curriculares únicamente para alumnos y alumnas 

sordos/as con otras alteraciones añadidas, con la intención de asegurar el desarrollo de 

la globalidad de las capacidades de los niños y niñas sordos y oyentes, de su derecho a 

ser felices por encima de cualquier circunstancia y del conocimiento e integración entre 

dos comunidades educativas: la Comunidad Sorda y la comunidad oyente. 

 

Entre los compromisos asumidos por el equipo docente se encuentran: promover 

una cultura de calidad, la planificación exhaustiva de la tarea educativa, la observación 

y evaluación sistemática de los procesos y resultados para realizar los ajustes 

necesarios, establecer marcos de coordinación y consenso internamente y con familias, 

potenciar la formación, la investigación y la innovación educativas, y apoyar la 

continuidad del proyecto en etapas sucesivas. 

 

El proyecto bilingüe-bicultural se desarrolla como sigue: a) desde las primeras 

edades (0-3 años); b) desde la globalidad del currículo educativo: sin adaptaciones 

curriculares; c) desde la coordinación en el proceso educativo de distintos profesionales; 

d) desde el conocimiento de la comunidad sorda adulta y su cultura; e) desde la no 

reducción de la ratio; f) desde el respeto a las distintas opciones familiares; g) desde el 

respeto a las distintas necesidades de los niños y niñas. 

 

Los tres ejes o pilares en los que se sustente, se describen en las siguientes 

líneas. 

 

“- La educación compartida de niños/as sordos y oyentes en un mismo 

contexto y desde un único curriculum.  

 

- Un cambio de perspectiva respecto a la forma de entender la 

integración, es decir, pensamos que ésta nunca debe ser la asimilación de un 

niño/a con ciertas dificultades o necesidades distintas a la normalidad, sino que 

hablamos de una integración que permita la convivencia y la educación 

compartida de dos grupos de niños/as diferentes, pero con la posibilidad de 

enriquecerse unos de otros desde la igualdad de oportunidades para ambos. Así, 
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creemos que esta nueva perspectiva abriría también nuevos horizontes en cuanto 

a plantear la integración en todos los centros escolares, al mismo tiempo que 

supondría, por parte de todos la asunción de nuevos valores, que permitirían una 

sociedad más justa e igualitaria.  

 

- Un proyecto bilingüe, desde la convivencia, en un mismo espacio y 

tiempo, de la lengua de signos y de la lengua oral, que cuentan con la misma 

importancia. Ponemos al alcance de los niños/as sordos, desde sus primeros 

años, la lengua de signos como instrumento de comunicación y pensamiento, al 

mismo tiempo que le ofrecemos el poder ir desarrollando su lengua oral, en la 

medida de las posibilidades de cada uno, con el fin de que puedan participar de 

una realidad, de una sociedad mayoritariamente oyente, en la que sin duda, como 

personas, tienen su lugar. La lengua de signos les ayudará a relacionarse con sus 

compañeros/as y adultos, a compartir sus nombres y a dar significado a todo lo 

que les rodea, a expresar sentimientos, en definitiva a estructurar su pensamiento 

y a crecer de forma emocionalmente equilibrada.  

 

Para los niños/as oyentes el bilingüismo supone un importante refuerzo 

de sus capacidades expresivas y de sus desarrollos lingüísticos, un avance mayor 

en sus procesos de simbolización, en sus capacidades cognitivas, en la 

estructuración de su pensamiento, además de aprender a incorporar nuevos 

valores de respeto y comprensión hacia los diferentes, aceptándolos y 

queriéndolos como parte de su propia realidad.  

 

En el trabajo de lengua oral hemos priorizado la expresión y compresión 

de mensajes, desde la maduración de todos los procesos previos que intervienen 

en la producción oral (respiración, control del cuerpo, dominio y actitud 

fonatoria, ritmos…), partiendo siempre de un contexto significativo, motivador y 

estimulante para los niños/as.  

 

Con la unificación de culturas desde el ámbito del trabajo con las 

familias, incorporando en una misma realidad todos los valores, tradiciones y 

costumbres de ambas comunidades, abriéndose rutas y caminos de conocimiento 
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y respeto mutuos, estableciéndose espacios de encuentro y compartiendo, desde 

la escuela, ese afecto que sin duda nos ofrecen mucho más allá de sus 

capacidades auditivas.” 

 DP 37: 07 a 12 

 

 

2.2.  CONTENIDOS 

 

 La selección y organización de contenidos responde a la normativa establecida, 

partiendo del curriculum de educación infantil, entendido como único, abierto, 

experimental e innovador. 

 

 Las modificaciones más significativas, dirigidas a lograr el desarrollo de todas 

las capacidades de los niños y niñas, son la reestructuración del bloque de lengua oral y 

la creación del bloque de lengua de signos, recogidas en la tabla 27. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 27. Principales modificaciones en los bloques de contenido. 

 

 

 

Área I. Identidad y autonomía personal. 
 

- Identidad como persona sorda y como persona oyente. 
- Descubrir posibilidades motrices, sensitivas y expresivas. 
 

      Área II. Medio físico y social. 
 

- Respeto al otro, sordo y oyente, desde su conocimiento. 
- Conocimiento de algunos aspectos de la comunidad sorda. 
- Desarrollo de la observación, la atención, la atención dividida, 

la memoria visual y la memoria auditiva. 
  · Memoria visual y auditiva. 
  · Discriminación visual y auditiva. 
 

      Área III. Comunicación y representación. 
 

- Creación y construcción de códigos comunicativos 
simultáneos y complementarios, desde la lengua oral y la 
lengua de signos. 

- Aproximación a la comunicación escrita: motivación para su 
uso funcional. 

- Expresión vibromusical. 
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2.3.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Los principios y estrategias metodológicas que guían el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se basan en la globalidad, la construcción y la 

significación, y se pueden sintetizar como sigue: están a) centradas en el respeto y 

necesidades que tienen el niño y la niña; b) fundamentadas en el juego sensorial, en la 

exploración e investigación educativa; c) enmarcadas en un contexto significativo y 

motivador; d) centradas en la psicomotricidad relacional; e) son específicas de 

educación infantil, por lo que el juego se convierte en el hilo conductor de las propuesta 

de actividad. 

 

La tarea educativa, que recoge aspectos relacionados con lo multisensorial,  

utilizando especialmente lo visual y vibrotáctil para el acceso a los diferentes 

aprendizajes, así como diversos elementos comunicativos, a saber, la expresión 

corporal, la psicomotricidad y la dramatización, se traduce en estrategias como el juego 

por zonas, el juego heurístico, la psicomotricidad relacional, la iniciación a la 

comunicación escrita, actividades de experimentación, como el cesto de los tesoros, y 

un largo etcétera. 

 

Todas ellas se traducen en momentos de trabajo tanto en gran grupo, como 

ocurre en los Talleres de lengua oral y lengua de signos o en el Taller vibromusical, que 

pretenden reforzar determinadas áreas del currículo, así como en pequeño grupo, esto 

es, en situaciones de trabajo individualizado con niños y niñas Sordos/as, en las que se 

desarrollan las propuestas logopédicas y de aprendizaje de la lengua de signos, 

adaptadas a las necesidades específicas de cada escolar y coordinadas con el currículo 

general (ver la figura 13). 

 

El Taller de lengua oral y el Taller de lengua de signos, desarrollados en gran 

grupo, no deben confundirse con los momentos de tratamiento logopédico o de trabajo 

individualizado con la lengua de signos. En el desarrollo de las sesiones de ambos 

talleres las explicaciones de las actividades se realizan en la lengua que utiliza cada 

niño, esto es, tanto en lengua oral como en lengua de signos, lo que asegura la 
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comprensión. El de lengua oral lo lleva a cabo la logopeda y el de lengua de signos la 

asesora sorda. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 13. Estructura de la tarea educativa. 

 
 

Dada la especificidad y significatividad de estos dos Talleres, recojo algunos 

aspectos extraídos de los documentos y materiales elaborados por el equipo educativo. 

 

 

“La importancia de este refuerzo radica no sólo en la funcionalidad del 

lenguaje (por cuanto éste se supone esencial para la comunicación, el 

enriquecimiento de la interacción, vehículo de transmisión, soporte del 

pensamiento…) sino que también supone un espacio en el que desde las 

primeras edades se observan, aceptan y respetan diferentes códigos lingüísticos 

(L.O/L.S.) despertando el interés por aprender aquel que no es familiar.” 

DP 30: 029 

 
Los objetivos generales de estos talleres aparecen en las siguientes líneas. 

 

 

 

Taller de 
lengua oral 

Taller de 
lengua de 

signos 

Trabajo individualizado 
(pequeño grupo) 

Psicomotricidad 

Taller 
vibromusical 

Aulas 
(curriculum común) 

 
niños y niñas  

oyentes y sordos 
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“- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral y 

lenguaje de signos ajustándose progresivamente a las situaciones de 

comunicación que puedan surgir durante las sesiones y adaptándose a los 

diferentes interlocutores. 

 - Comprender las intenciones y mensajes que le comunican los adultos y 

otros niños, valorando el lenguaje oral y lenguaje de signos como un medio de 

relación con los demás. 

- Comprender y reproducir progresivamente aspectos fundamentales de 

algunos textos de tradición cultural mostrando actitudes de valoración, disfrute e 

interés hacia ellos. 

- Iniciar el interés por el lenguaje escrito y valorarlo como un medio de 

transmisión de mensajes. 

- Leer e interpretar imágenes como una forma de comunicación y 

disfrute. 

- Iniciar la comprensión y utilización de las normas que rigen los 

intercambios lingüísticos (prestar atención, guardar turno…) y aquellas señales 

implícitas en los mensajes hablados y signados (entonación, gesticulaciones, 

expresión facial, expresión corporal). 

- Respetar y mostrar interés por el aprendizaje de la lengua oral y a 

lengua de signos como medio de comunicación.  

 DP 30: 035 a 042 

 

Los objetivos específicos del área de lengua de signos son los siguientes. 

 

 

“-Desarrollar la capacidad de expresión facial como vehículo de 

comunicación (estados emocionales…). 

-Desarrollar la capacidad de expresión corporal como vehículo de 

comunicación (sentimientos, emociones…). 

-Consolidar los movimientos independientes de brazos-manos y dedos 

y descubrir nuevas posibilidades motrices con los dedos débiles de las manos 

(meñique, corazón y anular). 
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-Potenciara la discriminación visual de elementos que componen un 

todo, empezando por lo más general hasta llegar a lo más particular. 

-Ampliar el repertorio de vocabulario signado, siendo capaz de 

utilizarlo de forma espontánea en situaciones de la vida diaria. 

-Adquirir progresivamente el esquema mental necesario para desarrollar 

la atención dividida (producción del referente).” 

 DP 30: 052 a 057  

 

La fundamentación y los contenidos de dicho área se reflejan en las siguientes 

líneas. 

 

“Expresión facial. 

La importancia de trabajar la expresión facial viene dada del mensaje que 

puede transmitirse a través de ella. 

En la lengua de signos, la expresión facial guarda un contenido 

semántico que ha se ser correspondido con lo que es está signando. Así pues es 

importante desarrollar esta capacidad de expresar sentimientos, emociones, 

estados de ánimo a través de la expresión facial y también de interpretar la 

expresión de los compañeros y adultos. 

Los contenidos elaborados para desarrollar esta capacidad son:  

Tomar conciencia de la capacidad personal de realizar expresiones 

faciales. 

Producir diversas expresiones faciales de forma voluntaria con la 

intención de transmitir sentimientos, necesidades, estados de ánimo. 

Interpretar las diferentes expresiones faciales en compañeros y adultos.” 

DP 30: 107 a 114 

 

 

“Expresión corporal. 

La expresión corporal es un lenguaje por medio del cual expresamos 

sensaciones, emociones, sentimiento, pensamientos con nuestro cuerpo 

integrándolo a otros lenguajes expresivos como el de los signos. 
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La importancia de trabajar la expresión corporal radica en la 

sensibilización y concienciación de nosotros mismos tanto para nuestras 

posturas, actitudes, gestos y acciones como para nuestras necesidades de 

expresar y comunicar. 

Los contenidos seleccionados para este aspecto son:  

Movimientos fundamentales de locomoción (gatear, saltar, correr). 

Movilización funcional del cuerpo. 

Juegos sobe el concepto de espacio parcial y total.” 

DP 30: 115 a 121 

 

 

“Habilidades motrices. 

Un elemento fundamental en la lengua de signos con los movimientos de 

los brazos, manos y dedos. Así pues desarrollar las capacidades y habilidades 

motrices de estos segmentos es importante para una correcta ejecución de los 

signos. 

Contenidos a trabajar:  

Movimientos globales con los brazos. 

Movimientos independientes de los diferentes segmentos: brazos-manos-

dedos. 

Coordinación de los movimientos de los distintos segmentos.” 

DP 30: 122 a 127 

 

 

“Discriminación visual. 

Toda la información que se adquiere a través de la lengua de signos es 

vía visual, por lo que es importante trabajar la discriminación visual para lograr 

establecer diferencias en los signos y memorizar aspectos fundamentales de los 

mismos sin los cuales se perdería el significado. 

Los contenidos que se trabajarán son:  

Mantener la atención necesaria para descubrir las características propias 

de un objeto, imagen o signo, haciendo uso de esa capacidad para comprender 

las partes que forman un todo. 
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Percepción y discriminación de datos visuales recibidos de los objetos 

del medio y de los materiales manipulativos del aula. 

Representar mentalmente ese objeto, imagen o signo par evocarlo a 

través del lenguaje en ausencia de éste.” 

DP 30: 128 a 133 

 

 

“Vocabulario. 

En estas edades es importante la adquisición de un vocabulario 

significativo para que una vez interiorizado pueda ser utilizado en diferentes 

contextos comunicativos. 

El acceso a este vocabulario en el caso de lo niños oyentes será en primer 

lugar a través de la palabra para después pasar a la comprensión directa sin 

necesidad de apoyarnos en la lengua oral. 

Los contenidos que se han tenido en cuenta para desarrollar este aspecto 

corresponden a: 

Afianzar el vocabulario ya conocido. 

Introducir nuevo vocabulario cercano a la vida del niño mostrando el 

referente a través de imágenes, objetos o juguetes. 

Trabajar la emisión signada dirigida o espontánea del vocabulario 

adquirido.” 

DP 30: 134 a 140 

 

 

“Atención dividida. 

El fenómeno de la atención dividida en el tiempo marca la comunicación 

entre las personas sordas y oyentes. 

El hecho de no poder atender al mismo tiempo al referente presenta y a la 

expresión signada dificulta la comprensión. 

De esta forma es necesario integrar desde edades tempranas el esquema 

de la atención dividida que asienta sus bases en el contacto visual. 

Establecer contacto visual necesario para captar el mensaje que es está 

trasmitiendo. 
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Ser capaz de mirar alternativamente al objeto referenciado por el adulto y 

a su manifestación lingüística correspondiente para asociar el objeto con su 

significado.” 

DP 30: 141 a 146 

 

Las actividades y tareas propuestas distan enormemente de las que 

tradicionalmente se han empleado en esta etapa, más cercanas a la antigua educación 

preescolar, como son las rutinas, los ejercicios, la realización de fichas, e incluso los 

modelos docentes y expectativas imperantes (Carbonell, 2001). Las estrategias 

alternativas se basan en diversas estrategias centradas en actividades como la asamblea, 

el trabajo por rincones, el juego libre, las actividades de investigación, talleres diversos, 

tareas relacionadas con temas de actualidad como festividades, conmemoraciones o 

sucesos, etc. Al tiempo se intercalan actividades con todos los grupos a la vez, 

potenciando la relación con niños y niñas de otras edades y/o de otras aulas y con el 

resto de educadoras y personal del centro. Podemos ver una de estas actividades 

desarrolladas en grupo en la ilustración 15, que muestra un cuentacuentos, en Lengua de 

Signos Española, protagonizado por varias educadoras de la escuela. 

 

 

Ilustración 15. Cuentacuentos en L.S.E. Adaptado de la página web de la escuela. 
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 Unas de las actividades más destacadas es la asamblea, que en la propuesta 

curricular del aula aparece como corro, en la que participan todos los alumnos y 

alumnas y las dos educadoras del aula (ver ilustración 16). La asamblea se desarrolla 

diariamente al inicio de la jornada escolar, tras la despedida de las familias o tutores que 

les hayan llevado hasta la escuela, dejar sus mochilas en los lugares habilitados para ello 

y participar en el juego o actividad libre propuesto para cada día, hasta que el resto de 

compañeros y compañeras lleguen al aula: todos, niños y niñas y maestras, se sientan en 

la alfombra central del aula en disposición circular para comenzar el corro.  

 
 La finalidad fundamental de dicha actividad consiste en promover las relaciones 

con los compañeros y compañeras del aula, potenciando la expresión a través de la 

palabra y de los signos y fomentando una actitud de escucha hacia las demás personas. 

Más que asamblea debería denominarse ágora, ya que se trata de proporcionar un 

escenario en el que fluya la comunicación (Feito, 2006).  

 

  

Ilustración 16. La asamblea. Adaptado de la página web de la escuela. 

 
 
 El corro se inicia con las palabras y los signos de bienvenida de las educadoras, 

quienes ceden enseguida el turno para que cada niño o niña diga su nombre y/o signe su 

seña de identidad para reconocerse, se saluden entre ellos, expresen quién no ha venido 
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ese día a la escuela, observen y manipulan el material que se presenta cada día, así como 

la ambientación que va apareciendo en el aula y se interesen por las actividades 

propuestas (escuchando cuentos, atendiendo a las explicaciones relativas a festividades 

locales o nacionales y tradiciones o costumbres, participando progresivamente en juegos 

y canciones, signadas y cantadas, referentes a diversos contenidos curriculares, etc.).  

 

 También se introducen actividades que se desarrollan diariamente con la 

intención de trabajar los hábitos y responsabilidades cotidianas: se distribuyen los 

responsables de repartir los cubiertos y vasos durante la comida, el responsable de 

apagar y encender la luz cada vez que se cambia de actividad, etc. Esta estrategia 

permite avisar a los niños y niñas sordos del fin de una actividad y el inicio de otra 

nueva. Para fomentar la autonomía se deja libertad para que seleccionen el juego en el 

que quieren participar, como podemos apreciar en las siguientes líneas. 

 

 

“Hoy están en clase: Al, Ao, Aa, Cl, Cr, DB, DD, DL, F, Ir, Iv, M, Po, 

Pa y V. Sólo falta Av. 

Al llegar a clase Cl y Aa [las dos niñas sordas] me saludan. Cl me cuenta 

que tiene una diadema elástica. Está cantando un Chotis P y DB tararea.  

P y Q [las educadoras] les dan pitos, carracas, campanas… 

Cl me mira y signa ‘mira, estoy haciendo ruido’ (mientras sopla un pito), 

aunque realmente no suena porque no sopla lo suficientemente fuerte (pero es 

consciente de que el pito emite sonidos si se sopla). 

Cl guarde el pito (aunque no he visto que Q [la referente de lengua de 

signos] haya dicho que debe guardarse). Imagino que ha sido por la información 

contextual, pues ha visto que todos los compañeros lo guardaban en una cesta. 

Q [referente de lengua de signos] pregunta ‘¿quién es el responsable de 

repartir los vasos?’ y P [referente de lengua oral] la apoya diciendo ‘¿qué está 

diciendo Q?’ y P responde ‘Es V’. 

Aa está durante un rato diciendo ‘Aa’  mientras hace su seña porque hoy 

es ella la encargada de pegar la comida en el cartel. 

Le pregunto a Cl [signando] ‘¿Hoy de qué es responsable Aa?’ y 

responde, en lengua de signos, señalando el cartel de la comida. 
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Las tres actividades propuestas para hoy son: 

-Elaborar un mantón de Manila. 

-Jugar con rulos y lazos (actividad de investigación). 

-La tienda de Teo. 

Aa me pide que me siente a su lado (está investigando con los rulos y los 

lazos). 

DL, que está investigando con los lazos y los rulos, coge su foto y se la 

lleva a la alfombra azul (donde se realiza el corro), ya que quiere jugar solo (esto 

me lo explica P en LSE). 

Aa introduce una cadena en un rulo. 

DL me da una cuerda y señala el tubo, después lo mete en la parte 

interior del tubo. Le pregunto ‘¿Qué pasa? ¿Sale por ahí?’ [señalando al orificio 

de salida] y DL asiente, no oraliza casi nada (es un niño chino, por lo que su 

lengua materna no es el castellano).  

DP 11: 01 a 16 

 

  En este punto es necesario recordar que son varios los niños y niñas 

escolarizados en la escuela con sorderas profundas. Algunos de ellos utilizan ayudas 

técnicas para la audición, esto es, audífonos y/o implantes cocleares; al tiempo en la 

escuela no se emplean equipos colectivos de amplificación, con la intención de generar 

espacios y contextos normalizados. En cuanto a la estrategia descrita, encender y apagar 

la lámpara del aula, es un avisador luminoso que, junto a otros recursos -véase las 

posibilidades que ofrecen hoy en día los móviles con cámara incorporada o las webcam 

junto a internet- pueden sumarse a las ayudas técnicas para la accesibilidad en lugares 

públicos -aunque en la actualidad siguen sin alcanzar los niveles exigidos por la 

Comunidad Sorda-126.  

 

                                                 
126 En esta clasificación, derivada del concepto de accesibilidad, que hace referencia a los beneficios que 
se derivan de la interacción con el entorno o con otras personas (Gómez Fernández, 2006) debe 
considerar, en un lugar privilegiado, la accesibilidad a la información y la comunicación y las barreras 
que se producen en esta ámbito, aspecto tratado en el epígrafe 3.5. del tercer capítulo de esta trabajo. 
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Otro de los ejes de los procesos de enseñanza aprendizaje se basa en la 

psicomotricidad relacional, que queda definida desde la escuela como se recoge en las 

siguientes líneas. 

 

 

 “[Se concreta en] una estrategia metodológica, una técnica, un modo de 

hacer, que ponemos al servicio del niño/a oyente y sordo, con el fin de 

posibilitar su desarrollo de un modo global. Es decir, la Psicomotricidad que 

nosotros trabajamos tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades del 

individuo, desde el desarrollo motriz, simbólico (emocional) y cognitivo, para 

llegar a la comunicación, la creatividad y la formación del pensamiento 

operativo.  

 

Es a través de su cuerpo en movimiento, en relación con los objetos, el 

espacio, consigo mismo y con el otro, como tomará conciencia de sus 

posibilidades y limitaciones, proporcionándole un desarrollo psicomotor 

armónico.  

 

La sesión comienza cuando nos quitamos los zapatos en el aula y 

recordamos las normas, apoyándonos en dibujos: “no se puede hacer daño”, “no 

se puede destruir lo que otros niños hacen”. Después nos vamos a la sala, y 

cuando las educadoras dicen a jugar, en lengua oral y en lengua de signos, 

entramos en la sala, en la que el material está colocado de un determinado modo, 

teniendo en cuenta el momento del curso y la edad evolutiva de los/as niños/as. 

Una luz verde nos indica que el tiempo de juego ha comenzado: subimos y 

bajamos por el tobogán, nos balanceamos en la barca, damos volteretas... 

descubrimos a gatas los distintos espacios de la sala y “nos atrevemos” a realizar 

nuestras primeras conquistas motrices... “pescamos peces” o “nos vamos a la 

playa en coche”... Unos minutos antes de finalizar, se apaga la luz verde y se 

enciende la amarilla, indicándonos que falta poco tiempo para terminar. 

Entonces, con cierta tristeza en su rostro (no les apetece nada marcharse), los/as 

niños/as aprovechan los últimos minutos de juego. Se apaga y enciende la luz y 

nos disponemos a marcharnos, no sin cierta pereza. Una vez en el aula y antes de 
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ponernos los zapatos, contamos cómo nos hemos sentido en la sala, a qué hemos 

jugado...  

 

En la sala, como en cualquier otro espacio de la Escuela, es importante el 

contar con dos educadoras, uno referente en lengua oral (psicomotricista) y otro 

en lengua de signos. Ellas desempeñarán fundamentalmente tres funciones 

básicas: “ser compañero simbólico” (unas veces potenciando con su intervención 

ciertas situaciones o vivencias, otras ayudando al niño/a a que pueda terminar 

historias planteadas; “ser compañero de escucha” (atento a sus necesidades, a 

sus peticiones, a sus deseos, intentos, miedos...); y “ser símbolo de ley y de 

seguridad” (cuidando el orden en este espacio, haciendo respetar las normas de 

la sala...).” 

DP 37: 50 a 53 

 

 

La sala de psicomotricidad, reflejada en el documento visual que parece a 

continuación (ver la ilustración 17), tiene gran cantidad de material, como refleja la cita 

contigua. 

 

 

“La sala está dividida en zonas: el puente de madera con escaleras, la 

piscina de bolas, la colchoneta, los espejos, los cubos de goma, la barca de 

madera, el túnel y el puente de gomaespuma, el tobogán y la zona de las cuerdas, 

los churros y caballos de gomaespuma, los aros, las pelotas…”  

DP 4: 31 

 

A su vez, el trabajo psicomotriz se extiende a los momentos de recreo en el 

patio, donde los niños y niñas juegan libremente -en el patio exterior si las condiciones 

climatológicas lo permiten, y de lo contrario en el interior- con el material específico, al 

tiempo que se relacionan con otras educadoras y con el resto de niños y niñas de la 

escuela, distintos a los de su aula. 
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Ilustración 17. La Sala de Psicomotricidad. Adaptado de la web de la escuela. 

 
 

Se cuenta con una zona del patio habilitada con tierra, en la que hay un pequeño 

huerto, gracias al cual pueden experimentar y aprender con las plantas y cuidar de éstas, 

con el fin último de amar y respetar el planeta. En el hall de la escuela siempre hay 

animales: acuarios con peces, pájaros, incluso en algunas épocas, por ejemplo, gusanos 

de seda. De este modo se fomenta el amor y cuidado hacia los animales. 

 

Se utilizan los recursos del entorno, por lo que se hacen salidas diversas. Estas 

actividades tienen como objetivos ofrecer la posibilidad de conocer otros espacios fuera 

del aula, así como de observar y manipular el material propuesto y los diferentes 

contextos en función de las propuestas.  

 

 

2.4.  PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

En la escuela también se realizan talleres con familias sordas y oyentes: TEAM 

(taller de educación medioambiental), adecuación de espacios, disfraces, cuentacuentos, 

etc. Estas actividades con las familias aparecen recogidas en la tabla 28, extraídas de la 

web de la escuela, en la que hay creado un apartado dirigido a las familias, donde se 

recoge toda la información perteneciente a las actividades que realizan de forma 

individual o general. En dicho espacio se recogen aspectos como los que aparecen 

citados a continuación. 
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“Consideramos fundamental la implicación de los padres y las madres en 

el proceso educativo de sus hijos en esta etapa de enseñanza. La participación de 

las familias en la educación de sus hijos, tanto de forma individual como 

colectiva, es parte ineludible de un compromiso participativo y responsable. El 

éxito de una Escuela dependerá de la implicación del personal docente, de los 

niños y niñas, de las familias y también, de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Las familias, como colectivo, proporcionaran un apoyo activo a la 

Escuela. Individualmente contribuirán a apoyar y a motivar a sus hijos, desde 

una tarea compartida con la Escuela.” 

DP 37: 040 a 041 

 

MEDIOS NIVEL CONTENIDOS 

Circulares-comunicados 0-3 años Clarificación de aspectos de organización y 
funcionamiento 

Diarios de información 
individual 

0-1 años 
1-2 años 

Información sobre hábitos y otros aspectos de 
juegos y actividades e incidencias sanitarias 

Registros de información 
individual 2-3 años 

Información diaria sobre hábitos y otros 
aspectos de juegos y actividades e incidencias 

sanitarias 
Información del horario 

ampliado 0-3 años Información sobre hábitos y otros aspectos de 
la vida del niño/a en este periodo 

Intercambios puntuales de 
información (entrada/salida) 0-3 años Información del transcurso del día en casa y en 

la E.E.I. 

Documentos informativos 0-3 años Profundización en aspectos educativos y 
formativos para padres 

Notas y carteles En todos 
los niveles 

Información de aspectos puntuales: Fiestas, 
salidas, encuentros. 

Audiovisuales (murales, 
diapositivas, videos...) 0-3 años 

Mostrar de forma gráfica y visual las vivencias 
del niño/a en la Escuela, y de otros temas de 

interés educativo. 

Menús alimenticios 0-3 años Información sobre el planning de alimentación 
mensual, con consejos nutricionales y de salud 

Cuestionarios evaluativos 0-3 años 
Evaluación conjunta de la tarea educativa y de 

otros aspectos, recogiendo demandas y 
sugerencias de los padres 

Charlas y documentos 
informativos 

En todos 
los niveles 

Profundización en algunos aspectos educativos 
o de interés, apoyados por información visual y 

escrita 

Tabla 28. Actividades con las familias. Adaptado de la página web de la escuela. 

 
 

Desde la escuela se fomenta la implicación de las familias en el proyecto, como 

reflejan las siguientes líneas. 
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“Nos parece fundamental contemplar a las familias dentro del proceso 

educativo de la escuela, especialmente en este proyecto donde convergen dos 

realidades distintas, dos culturas. Por eso, creemos imprescindible el crear 

marcos de encuentro y estructuras de participación entre familias sordas y 

oyentes, que les permita conocerse y aceptarse: las reuniones de padres, el 

trabajo en los talleres de cuentos, de huerto, en las fiestas, en la decoración de la 

escuela, en la realización de materiales, las charlas, la biblioteca de padres…, 

son los espacios adecuados que nos permite unificar estas culturas en una única 

comunidad educativa.” 

DP 37: 035 a 036 

 

Hay planificadas una serie de reuniones con los padres, madres y/o tutores de 

todos los niños y niñas escolarizados (ver la tabla 29). 

 

REUNIONES CONTEXTO CONTENIDOS 

Inicial: Septiembre 
Padres sordos (indiv)

Padres sordos y 
oyentes (aula) 

Presentación del curso y algunos 
aspectos generales del Centro 

Período de Adaptación 

Evaluación Período de 
Adaptación: Octubre 

Padres sordos 
y oyentes (aula) 

Valoración del período de adaptación, 
Entrega de informes  

Presentación de la programación 
para el próximo trimestre 

Entrega de cuestionarios de participación 

Evaluación Primer 
Trimestre: Enero 

Padres sordos 
y oyentes (aula) 

Valoración del primer trimestre, 
entrega de informes  

Presentación de la programación 
para el próximo trimestre 

Evaluación Segundo 
Trimestre: 

 Marzo / Abril 

Padres sordos y 
oyentes (aula) 

Valoración del segundo trimestre 
Presentación de la programación 

para el próximo trimestre 
Entrega de cuestionarios de evaluación de 

distintos aspectos del Centro. 

Evaluación Tercer 
Trimestre: Junio 

Padres sordos 
y oyentes (aula) 

Valoración del tercer trimestre y 
del curso entrega de informes 

Entrega de cuestionarios de evaluación de 
distintos aspectos del Centro. 

Presentación de la 
Escuela a los padres 

nuevos: Junio 

Padres sordos (indiv)
Padres sordos 

y oyentes (aula) 

Presentación de la Escuela y del Proyecto 
Bilingüe que en ella se desarrolla, 

además de otros aspectos de organización y 
funcionamiento, a nivel general. 

Tabla 29. Reuniones planificadas con las familias. Adaptado de la página web de la escuela. 
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2.5.  ¿QUIENES CONFORMAN LA ESCUELA? 

 

El perfil profesional del equipo docente de la escuela está conformado por 

educadores/as, maestros/as, pedagogos/as, psicólogos/as, logopedas, asesores/as 

sordos/as y expertos en lengua de signos. Todas las docentes son especialistas, con la 

titulación de Técnico o Diplomado en Educación Infantil, según los casos. El equipo de 

la escuela está integrado concretamente por: 

 

a) Dos cotutoras por aula, especialistas en Educación Infantil, cada una de las 

cuales actúa como referente de una de las lenguas empleadas, lengua oral y lengua de 

signos, siguiendo un modelo de bilingüismo simultáneo (ver la tabla 30). 

 

b) Un médico, que desarrolla su trabajo en coordinación con distintos hospitales 

y realiza labores de asesoramiento médico-educativo. 

 

c) Una psicomotricista, centrada en aspectos de comunicación, relación, creación 

y percepción del cuerpo. 

 

d) Una o dos asesoras sordas, dependiendo del momento, como referencia adulta 

sorda, para favorecer la imagen del/a niño/a Sordo/a, implicadas en tareas educativa 

dentro del aula, en el taller de lengua de signos y en el trabajo individualizado en dicha 

lengua. 

 

e)  Una logopeda, especialista en lengua oral. 

 

f)  Una o dos intérpretes de L.S.E., dependiendo de las actividades (por ejemplo, 

reuniones con las familias, claustros, etc.). 

 

g) Además se cuenta con otros recursos humanos como las cocineras, el 

servicio de limpieza y el de mantenimiento. 
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Tabla 30. Organización del equipo educativo. 

 

Como señalan Domínguez Gutiérrez y Alonso Baixedas (2004: 57) las barreras 

administrativas y laborales vinculadas a la contratación de los/as asesores/as Sordos/as, 

derivan en un estatus laboral inferior respecto del resto de profesorado. Su menor  nivel 

de formación inicial requiere una importante inversión para equiparar la misma a la del 

resto de compañeros y compañeras, de manera que pueda cumplir adecuadamente con 

las funciones que le han sido asignadas. De ahí la dificultad que supone encontrar 

asesores/as Sordas. Lo explica una de las coordinadoras del centro en esta cita. 

 

 

“(…) Es una lucha también lo de conseguir asesores sordos, porque hay 

dificultades para contratarlos ya que no se reconocen las titulaciones que ellos 

tienen en el INEM, y eso es una lucha que también podríamos intentar desde la 

Comunidad Sorda, un poco todos porque es imposible contratar… I [la asesora 

sorda contratada] tiene un acuerdo especial con la… no sé si con la Fundación o 

con la Asociación, depende de ellos y está ‘cedida’ a este proyecto [se refiera a 

que es un caso excepcional].” 

DP 25: 59  

 

Ello sumado a la dificultad para encontrar profesionales cualificados, esto es 

educadoras/es o maestras/os de educación infantil con conocimientos de LSE, hace más 

compleja la tarea de cubrir el equipo docente de la escuela. 

 

El centro se coordina con el Equipo de Atención Temprana de zona, cuyas 

funciones principales son: la orientación general educativa al centro, el seguimiento de 

los niños y las niñas con dificultades, el seguimiento de los niños y las niñas Sordos/as 

según demandas, el trabajo con las familias, la coordinación de los talleres de lengua 

Equipo Directivo 
 

   0-1 años                1-2 años     2-3 años 
2 cotutoras 2 cotutoras  2 cotutoras 

-L.O. -L.O.   -L.O. 
-L.S. -L.S.   -L.S. 

Grupos a y b                   Grupos a y b                         Grupos a y b
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oral y la coordinación con la Unidad de Apoyo al alumnado Sordo127 y otros servicios e 

instituciones (ver la figura 14). 

 

COORDINACIONES EXTERNAS 
Seguimiento Curricular 

(Escuela – EAT – Unidad de apoyo al alumnado Sordo) 
 

 
 

 
COORDINACIONES INTERNAS 

  
Reuniones Equipos de Mejora, Curriculum, Talleres, L.O. y L.S. 

… 
 

Coordinación  
Educativa 

(Dirección – Coordinadores) 
 

Figura 14. Coordinación externa e interna. 

 
 

También trabaja junto a la Unidad de Apoyo al alumnado Sordo de la 

comunidad, quien se encarga de: la orientación general de temas específicos de las 

personas Sordas, el seguimiento de los niños y las niñas Sordos/as, el trabajo con las 

familias y las Escuela de Padres con familias Sordas, la coordinación de los talleres de 

lengua de signos, el seguimiento y coordinación del trabajo individualizado con niños y 

niñas Sordos/as, la coordinación y el seguimiento de las referentes de lengua oral y de 

lengua de signos en las aulas y la coordinación con el Equipo de Atención Temprana y 

otras instituciones. 

 

                                                 
127 Soy consciente de que ésta no es la denominación correcta, como ya señalamos en el epígrafe 5.1 del 
capítulo cuarto, pero empleo la misma a lo largo de este trabajo para respectar el anonimato.  

C. Códigos 
Comunicativos 

(Escuela - EAT - 
Unidad de Apoyo al 

alumnado Sordo 

Reuniones 
nivelares 

Reuniones 
claustro 

Seguimiento de los niños y 
niñas sordos 

(Tutores/as- Logopedas- 
Asesores/as Sordos/as-

Orientadores/as- Unidad de 
Apoyo al alumnado Sordo) Ámbitos 

Profesionales
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Al tiempo cuenta con el logopeda del colegio situado en las mismas 

instalaciones, quien desarrolla labores relacionadas con el trabajo individualizado en 

lengua oral para los niños y niñas Sordos/as, con la adaptación y planificación desde el 

currículo general del centro y con la participación y seguimiento del proceso curricular 

de cada niño/a en coordinación con la escuela. Cuando me incorporo a la escuela ya no 

existe este trabajo de coordinación con dicho logopeda, ya que esta labor ha sido 

asumida por el centro, como se explica en la siguiente cita.   

 

“Pero claro, pues rompe muchos esquemas porque hay muchas 

metodologías con las que nosotros no estábamos de acuerdo, la metodología de 

sufrimiento de la logopedia yo la erradiqué de la escuela porque es algo que no 

puede darse, yo creo que ni aquí ni en ningún sitio, pero por lo menos en lo que 

competía a mi responsabilidad yo no podía ¿no? asumir eso, entonces hicimos 

un modelo de trabajo de lengua oral y de logopedia muy próximo a los intereses 

de los niños, de sus edades, basado en la significación, en la motivación, en el 

juego como instrumento… y claro pues imagínate a un logopeda tradicional de 

estos del colegio que bajaba aquí… 

 

Hubo incluso algún enfrentamiento importante ¿no? Ellos piensan que 

esto no es educación, sino que la educación es la de poner al niño de un año 

delante de un espejo a sacar la lengua durante tres cuartos de hora o a hacer 

pedorretas. Entonces, bueno, yo respetando el modelo, porque realmente yo de 

logopedia no sabía nada en aquel momento, pero claro yo sabía algo que estaba 

muy claro y es que el sufrimiento no puede estar cerca de ningún proceso de 

aprendizaje, entonces no me valía, aunque fuera útil para conseguir objetivos 

logopédicos esas estructuras metodológicas, hasta el punto que prohibí al 

logopeda bajar aquí a la escuela y asumimos nosotros directamente todo el 

trabajo desde una metodología muy basada, primero en el respeto al niño, 

porque si no hay respeto al niño me parece que no se puede hablar de nada y 

muchísimo menos de educación, y después muy basada en sus posibilidades, sus 

capacidades, individuales porque la logopedia está muy enfocada al grupo pero 

también al niño sordo, y teniendo en cuenta el resto de las capacidades del niño, 

es decir, no exclusivamente la logopedia. A nosotros nos ayudó muchísimo el 
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venir de otra estructura más global, no ver al niño sordo como un discapacitado 

al que hay que salvar.” 

DP 24: 20 y 21 

 
 La escuela atiende a niños y niñas oyentes y a niños y niñas Sordos/as, de entre 

cuatro meses y tres años de edad. La población infantil Sorda puede presentar desde 

sorderas medias a sorderas profundas y severas; en algunos casos utilizan ayudas 

técnicas128 como audífonos o implantes cocleares129. 

 

El proceso de detección de la sordera comienza con la valoración realizada por  

la unidad de apoyo al alumnado Sordo, en estrecha colaboración y coordinación con los 

Equipos de Atención Temprana y los Servicios de Otorrinolaringología de los Centros 

Hospitalarios de la comunidad. A pesar de existir screenings auditivos, aun no es una 

técnica generalizada en todos los hospitales, por lo que en la actualidad siguen pasando 

desapercibidos muchos casos de sordera que no son detectados hasta que se produce la 

escolarización del niño o niña, lo que en algunas circunstancias, como en ocasiones 

sucede en el ámbito rural, no se produce hasta los tres años de edad. Por ello 

actualmente se lucha por conseguir una detección neonatal universal.  

 

Como ya he señalado la escuela está organizada en 6 unidades, dos de cada nivel 

de edad, distribuidas de la siguiente manera: en las aulas de 0-1 hay entre siete y ocho 

niños y niñas oyentes y uno ó dos niños y niñas Sordos/as; en las de 1-2 hay 

aproximadamente diez oyentes y de dos a tres Sordos y en las de 2-3 alrededor de trece 

oyentes y entre tres y cuatro Sordos130. 

 

 En cada unidad se incorpora a dos o más niños/as Sordos/as, ya que se pretende 

que la diferencia no sea única, sino que se diversifique por aulas, conviviendo las 

diferencias y las similitudes en un mismo contexto. 

                                                 
128 Para profundizar en las ayudas técnicas para la audición el lector o lectora puede consultar diversas 
obras (Castaño, 2003; Raboso y Escobar, 1999).  
129 En algunas ocasiones a los niños y niñas Sordos/as se les colocan los implantes cocleares en períodos 
en los que se encuentran escolarizados en la escuela, lo que provoca su hospitalización durante varias 
semanas, a consecuencia de la intervención quirúrgica requerida en dicho implante, y en distintos 
períodos a lo largo del período escolar, derivado de infecciones y otros trastornos asociados al mismo. 
130 En el curso 2005-2006 se amplía la escuela, ya que se incorpora un grupo en los niveles 1-2 y 2-3, por 
lo que la escuela pasa de tener seis grupos a ocho. 
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Se trabaja de manera especial con las madres y los padres de los niños y niñas 

escolarizados, con la intención de establecer marcos de encuentro entre las familias 

sordas y las familias oyentes, facilitándolas cauces de participación y apoyo, 

estableciendo recursos de formación y asesoramiento, informándolas y orientándolas 

sobre aspectos específicos. Por ello, en coordinación con la Unidad de Apoyo al 

alumnado Sordo, se ha creado una Escuela de Padres, que desarrolla sus reuniones en 

una sala del centro, como se detalla a continuación.   

 

 

“Esta Escuela tiene lugar una vez al mes y es llevada a cabo por la 

orientadora y trabajadora social del [Equipo de Apoyo al alumnado Sordo] (…) 

En estas reuniones las familias pueden compartir sus experiencias, sus 

dificultades, al mismo tiempo que se les asesora u orienta sobre algunos aspectos 

de interés (implantes cocleares, cómo podemos leer cuentos a nuestros/as 

niños/as sordos...). A esta Escuela están invitadas todas las familias, oyentes y 

sordas, de los/as niños/as sordos de la Escuela. Contamos con un intérprete en 

lengua de signos.”  

DP 37: 044 

 

Simultáneamente se organiza un curso de Lengua de Signos española para las 

familias con niños/as Sordos/as, fomentando con ello el conocimiento de dicha lengua 

en la comunidad oyente, como se recoge en la siguiente cita. 

 

 

“Las familias oyentes de los/as niños/as sordos de la [escuela] también 

tienen la posibilidad de poder aprender o reforzar la Lengua de Signos en los 

locales del [Equipo de Apoyo al alumnado Sordo], con el fin de que la 

comunicación con sus hijos/as sordos sea lo más fluida posible. Este curso es 

realizado por la asesora sorda de la Escuela, con una periodicidad semanal.” 

DP 37: 048 
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3.  EL AULA: UN ENTORNO ESTIMULANTE 

 

El grupo en el que me integro como observadora participante tiene, como el 

resto de aulas, dos educadoras: una referente de lengua oral y otra referente de lengua de 

signos. Su presencia simultánea en el aula se basa en la colaboración y en un estatus 

profesional equivalente, de modo que no se asumen dos figuras: la del tutor/a y la de 

apoyo, modelo convencional, sino en una misma función, la cotutoría, esto es, dos 

profesionales que trabajan juntos en el aula. 

 

Una de las cotutoras emplea exclusivamente el castellano, mientras la otra 

cotutora únicamente utiliza la lengua de signos. Dicho rol puede ser asumido por una 

persona Sorda o por una persona oyente con una elevada competencia en LSE. Su 

presencia se justifica por la necesidad de contar con modelos lingüísticos competentes 

en ambas lenguas. 

 

 Dada la escasez de profesionales Sordos que posean el título docente requerido, 

se ha creado la figura del Asesor/a Sordo/a131. Su función básica consiste en actuar de 

modelo educativo adulto tanto para los niños y niñas Sordos como para las familias y 

profesionales oyentes del centro. Al tiempo debe favorecer el aprendizaje de la LSE  así 

como proporcionar la oportunidad de conocer algunos aspectos del mundo cultural y 

social de las personas Sordas.  

 

 En la escuela únicamente hay una Asesora Sorda, como figura de referencia 

lingüística básica y como modelo de socialización para Sordos y oyentes; el resto de 

educadoras que asume la función de referente de LSE son oyentes, dadas las 

dificultades que surgen en torno a su contratación, como ya se ha comentado. En todos 

lo casos es necesaria la participación en igualdad como planificadoras y ejecutoras de la 

programación prevista, e implica una coordinación ya no semanal, sino diaria, a través 

de reuniones de diverso tipo. 

  

 

                                                 
131 El lector o lectora puede consultar las competencias de dicha figura en le Convenio de Colaboración 
establecido suscrito entre la CNSE y el MEC, en el año 1994.  
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En el aula están escolarizados dieciséis niños y niñas de entre 2 y 3 años de 

edad. En estas edades, el grupo de referencia, es el segundo sistema de referencia 

después de la familia, en el que el/a niño/a convive. Como señala Huguet (2006: 89) 

“(…) es una auténtica comunidad en la que, cada día, los niños y niñas se reencuentran, 

comparten rutinas y, a la vez, novedades e imprevistos. En el aula los alumnos aprender 

a convivir con sus congéneres con el liderazgo de un adulto preparado para gestionar los 

pequeños conflictos que van surgiendo.” 

  

 En el grupo son múltiples los aspectos que generan diversidad -procedencias, 

intereses, capacidades, actitudes, modelos lingüísticos familiares, etc.-. En función de la 

manera de gestionar dicha diversidad, los niños y niñas podrán ir aceptándola y 

valorándola o podrán vivirla como una molestia o una dificultad. El máximo referente 

en dicho proceso son las educadoras y el grupo de compañeros y compañeras: las 

relaciones que se establecen entre ellos y ellas, el sentimiento de aceptación e inclusión 

dentro del grupo, los estímulos que reciben, los modelos y roles que asumen y que se 

fomentan, el tipo de interacciones que predomina, etc., influye en la configuración de la 

identidad de los niños y niñas y tiene una enorme repercusión en sus aprendizajes.  

 

 Por todo ello la diversidad se gestiona con naturalidad, de modo que todos sus 

integrantes participan plenamente de la vida del aula, de manera que se produce una 

auténtica inclusión en el grupo de iguales y la aceptación de las diferencias es mucho 

mayor. Cada niño y niña, con sus peculiaridades, es un miembro más del aula, de modo 

que van aprendiendo a convivir y a aceptar las diferencias, contando con modelos 

adultos oyentes y sordos como referentes, en un entorno netamente estimulante (ver la 

ilustración 18). 

 

 La necesidad de interactuar con las personas que nos rodean, no sólo de cara a 

favorecer los aprendizajes sino para favorecer el desarrollo personal, los vínculos 

sociales, la amistad, el ajuste personal y el desarrollo cognitivo, es consustancial al ser 

humano. Por ello los niños y niñas Sordos necesitan tener adultos sordos cerca que les 

sirvan como modelos de identificación y les proporcionen un cúmulo de experiencias 

para entender el mundo desde su condición de personas visuales. Aquí cobra relevancia 
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la figura de la asesora sorda, o en su caso, la educadora oyente que asume el rol de 

adulto signante. 

 

 

Ilustración 18. Trabajando en el aula. Adaptado de la página web de la escuela. 

 
 

Igualmente requieren interacciones con personas oyentes, quienes también les 

proporcionan modelos  y oportunidades de desarrollar habilidades orales. Pero, además 

de interactuar con adultos, necesitan el contacto con sus iguales, lo que les permite 

compartir sus aprendizajes e ideas sobre el mundo, logrando o una seguridad emocional 

gracias a sus semejantes. 

 

El grupo está compuesto por ocho niños y cuatro niñas oyentes, dos niñas sordas 

y dos niños sordos. Cada uno tiene un objeto asignado, una imagen con la que 

identificar a cada compañero o compañera -como se llaman entre ellos-: unos globos, un 

peine, un autobús, un helado, unas tijeras, un zapato, un tenedor, una pelota, unos 

pantalones, un gorro, un cubo, un tambor, una cuchara, unos guantes, una pala y un 

teléfono. 

 

Una de las niñas utiliza un audífono y sus padres, oyentes, están aprendiendo 

lengua de signos española. La otra niña sorda no utiliza ningún recurso técnico para la 

audición y su madre también es sorda. 
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A uno de los niños sordos durante el curso le realizan un implante coclear, 

aunque con anterioridad ya utilizaba un audífono. El otro niño sordo además tiene 

parálisis cerebral, aunque con un nivel de afectación leve; también utiliza un audífono y 

hace tiempo que le realizaron un implante coclear. En ambos casos los padres son 

oyentes. 

 

En la pared de la derecha, mirando desde la puerta interior del aula, colgada en 

tablones aparece gran cantidad de información. Lo primero que aparece, más cercana a 

la puerta exterior de la clase, son los informes que la tutora del aula elabora diariamente 

sobre cada uno de los niños y niñas, de modo que están a disposición de los familiares 

que quieran leerlos cuando vienen a recoger a los niños y niñas, aunque no siempre se 

consigue el feedback deseado. En ellos aparece, entre otras cuestiones, información 

sobre los hábitos, lo que cada niño o niña ha hecho cada día, incidencias u otros 

aspectos reseñables. La tutora utiliza el momento en que los niños y niñas están 

durmiendo la siesta para rellenar estos informes individuales. 

 

El resto de información colocada en los tablones recoge los distintos momentos 

y actividades trabajadas en el aula junto a los objetivos que se pretenden alcanzar, 

estructurada como sigue: el horario ampliado, la entrada (con las actividades de cada día 

de la semana), el corro (también especificado por días), las actividades con material 

específico o por zonas, las actividades grupales, el aseo, la higiene y el cambio, el patio, 

el huerto y las salidas, la comida, el sueño, la salida, otros aspectos y, para terminar, 

información relativa a los talleres que se desarrollan. Un fragmento de uno de los 

tablones aparece en las siguientes líneas. 

 

 

“Entrada 

Pretendemos como educadores/as: Recibir cariñosamente e 

individualmente a cada niño/a, en un ambiente agradable, acogedor y tranquilo. 

Niños y niñas:  

· Saludan a sus compañeros/as y educadores/as. 

· Juegan libremente con el material programado para este momento. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tabla de 
colores Animales Imágenes de 

animales 
Cuadernos 
de lecturas 

Tablas de 
parejas 

 

· Colocan con los padres la mochila y abrigo en la percha y el babero con 

la toalla. 

· Se despiden de sus familiares para iniciar sus juegos y actividades del 

día.” 

DP 2: 069 a 080 

 

 

“Corro 

Pretendemos como educadores/as: Que se relacionen con los demás, 

potenciando su expresión a través de la palabra y de los signos, en una actitud de 

escucha de los otros. 

 

Niños y niñas:  

· Permanecen sentados/as y atentos/as. 

· Dicen sus nombres y /o signan su seña de identidad para reconocerse, 

expresan quién falta en L.O. y/o L.S. 

· Observan y manipulan el material que se presenta cada día, así como la 

ambientación que va apareciendo en el aula. 

· Se interesan por las actividades propuestas: escuchando cuentos, 

atendiendo en las narraciones, participando progresivamente en juegos, 

canciones, signadas y cantadas. 

Todos los días de la semana similares (=). 

· Nos saludamos con un hola (=). 

· Comprobamos quién ha venido y quién falta (=). 

· Realizamos la lista de la compra (Lunes). 

  Contamos canciones de carnaval (Martes). 

  Atendemos al cuento de carnaval (miércoles). 

  Identificamos el número 1 con objetos (Jueves). 
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  Explicamos la fiesta de carnaval (Viernes). 

· Vamos el cuadro de responsabilidades y comida. (=) 

· Elegimos a qué jugamos (=).” 

 DP 2: 082 a 098 

 

 

“Actividades con material específico - Zonas 

Pretendemos como educadores/as: Brindamos oportunidades variadas de 

juego individual y/o en pequeños grupos, con materiales diversos que puedan 

desarrollar la imaginación, creatividad, relación, comunicación, imitación, 

manipulación. 

 

Niños y niñas:  

· Eligen a qué quieren jugar (casita, disfraces, construcciones, puzzles…) 

· Buscan compañeros /as de juego. 

· Comparten el material y respetan los juegos de los otros. 

· Ayudan a recoger y se ayudan entre ellos. 

 

Actividades grupales 

Pretendemos como educadores/as: Que progresivamente sea un 

momento de encuentro y relación con sus iguales y donde,  poco a poco, se 

familiaricen con lo que se les propone, fomentado su afectividad. 

 

Niños y niñas:  

· Se irán comunicando y relacionando con los compañeros/as, intentado 

compartir con ellos/as los objetivos, juegos… 

· Colaboran en un trabajo común, cuidan el huerto, crean música, juegan 

en la sala de psicomotricidad, participan en fiestas de la escuela o nivel.” 

 DP2: 099 a 110 
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 Hasta aquí se extiende la descripción del contexto, que nos va a servir para 

ubicarnos y profundizar en el conocimiento de la experiencia objeto de estudio. En el 

próximo capítulo ahondaremos en la comprensión e interpretación de los datos, 

mediante la definición de las categorías y subcategorías y sus relaciones con las 

preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 A lo largo de este capítulo se muestra el proceso de análisis e interpretación de 

datos con la intención de llegar a una comprensión más profunda de la experiencia de 

innovación desarrollada en torno al proyecto bilingüe-bicultural objeto de estudio. 

   

Antes de describir dicho proceso es relevante recordar algunas cuestiones en 

torno a la investigación cualitativa. Para Juan Manuel Álvarez Méndez (1986: 14) ésta 

“busca comprender el comportamiento de los sujetos implicados en un proceso, 

intentado captar el propio proceso en su totalidad, las interacciones y significados entre 

los sujetos entre sí y de los sujetos con el medio ambiental, sin dejar de lado variables 

imprevistas que en algún momento del desarrollo de la investigación resulten 

incómodas o parezcan revestir escaso valor”. 
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En cuanto a los tipos de estudios en investigación cualitativa Taylor y Bogdan 

(1986) distinguen entre los descriptivos o etnográficos y los conceptuales o teóricos. 

Los primeros son aquellos que pretenden dar una imagen fiel de lo que la gente dice y 

hace, dejando que las palabras y las acciones de las personas hablen por sí mismas. El 

nivel de interpretación y conceptualización es mínimo, para permitir que los lectores y 

lectoras extraigan sus propias conclusiones y generalizaciones a partir de los datos; la 

etnografía descriptiva se considera su máximo exponente. Por su parte los estudios 

conceptuales o teóricos se orientan hacia el desarrollo o verificación de una teoría, con 

la intención de comprender o explicar rasgos de la vida que van más allá de las personas 

y escenarios estudiados en particular. En este sentido las posturas que podemos 

encontrar también difieren, ya que, mientras a Glaser y Strauss (1967) les interesa 

especialmente el desarrollo de conceptos y teorías, Taylor y Bogdan (1986) se centran 

en la comprensión de los escenarios o las personas en sus propios  términos. 

 

 Por su parte los estudios conceptuales o teóricos persiguen dos propósitos: 

desarrollar, generar teoría, esto es, descubrir conceptos, proposiciones e hipótesis a 

través de procesos inductivos, mediante la Grounded Theory o Teoría Fundamentada132 

(Glaser y Strauss, 1967) o describir, verificar la teoría, a través de la Inducción 

Analítica, basada en procesos deductivos (Cressey, 1953; Denzin, 1978; Charmaz, 

1983; Emerson, 1983).   

 

El modelo de proceso de la Teoría Fundamentada que muestra Flick (2004: 56), 

guía de los procesos de trabajo de esta investigación, está constituido por las siguientes 

fases intercaladas o situaciones -como se denominan en el capítulo quinto, en referencia 

al proceso circular que implica- ya que, como indican Amezcua y Gálvez (2002: 431) 

“en la metódica del análisis cualitativo las etapas no se suceden unas a otras, como 

ocurre en el esquema secuencial de los análisis convencionales, sino que se produce lo 

que algunos han llamado una aproximación sucesiva o análisis en progreso, o más bien 

sigue un esquema en espiral que obliga a retroceder una y otra vez a los datos para 

                                                 
132 A su vez, la Teoría Fundamentada o Anclada, como la denominan algunos autores (Amezcua y 
Gálvez, 2002: 429) cuenta con dos métodos para el análisis de la información: el método comparativo 
constante y el muestreo teórico. 
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incorporar los necesarios hasta dar consistencia a la teoría concluyente”. Estas fases 

son: el muestreo teórico, la codificación teórica y la escritura de la teoría. 

 

 Según definen Taylor y Bogdan (1986) todo proceso de investigación interesado 

en el lado subjetivo de la vida social, por tanto, en el modo en que las personas se ven a 

sí mismas y al mundo, requiere métodos descriptivos y holísticos, por tanto, métodos 

cualitativos de investigación. La pretensión no reside en la verificación o comprobación 

de hipótesis, como ocurre en los estudios de corte experimental o positivista, cuanto en 

el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos: al generar la teoría fundamentada, 

los investigadores no tratan de probar sus ideas, sino de demostrar que son plausibles 

(ídem: 155), sin pretender imponer la búsqueda sistemática de generalizaciones 

implicada en la inducción analítica. Como señala Flick (2004: 57) en la Teoría 

Fundamentada el interés se centra en la interpretación de los mismos, derivada del 

análisis de los datos, con la intención de lograr una comprensión en profundidad de la 

experiencia objeto de estudio.  

 

Mi propósito no es alcanzar generalizaciones mayores, del carácter de las 

obtenidas mediante estudios de corte comparativo o correlacional -metodología de 

carácter normativo-, cuanto lograr lo que Stake (1998) define como asertos -assertions-, 

esto es, conclusiones derivadas de observaciones y de datos obtenidos mediante las 

distintas técnicas empleadas, fundamentadas en la interpretación, la cual a su vez se 

basa en la experiencia y la reflexión. 

 

Por tanto, no pretendo únicamente establecer asertos, también denominados 

generalizaciones explicadas o proposicionales, sino que además espero lograr 

generalizaciones naturalistas en los/as lectores/as, es decir, “las conclusiones a las que 

se llega mediante la implicación personal en los asuntos de la vida, o mediante una 

experiencia vicaria tan bien construida que las personas sienten como si ellas mismas 

las hubieran tenido” (Stake, 1998: 78). De este modo se producen dos procesos 

paralelos de forma que al lector o lectora, por un lado, se le ofrecen generalizaciones 

proposicionales, por tanto los asertos, y por otro, se le ofrecen los elementos para que 

produzca sus propias generalizaciones naturalistas. 



Capítulo VII. Análisis e interpretación de los datos 

 
 

302 

He sintetizado las diversas posturas y procedimientos existentes en relación a la 

investigación cualitativa. Mi intención ha sido recordar los presupuestos de partida, así 

como el marco conceptual subyacente en este trabajo, antes de ahondar en las 

interpretaciones realizadas. Con ello pretendo lograr contextualizar las mismas y 

facilitar al lector o lectora la comprensión del fenómeno que se está indagando de 

manera que pueda confirmar lo que sabe, ampliar sus experiencias, o descubrir nuevos 

significados. En el siguiente apartado ahondaremos en la estructura categorial, arraigada 

en las preguntas de investigación, denominadas por Stake (1998) preguntas, 

afirmaciones o declaraciones temáticas, que  han ayudado a la comprensión profunda 

del caso con la intención, no tanto de mostrar una reflexión verídica como un estímulo a 

una reflexión posterior, con lo que se ofrece a los lectores mayores oportunidades de 

aprendizaje (ídem: 46).  

 

 

1. LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Como ya se ha señalado, a través del análisis se pretende llegar a una 

comprensión más profunda de la experiencia estudiada mediante la sistematización y el 

refinamiento de las interpretaciones alcanzadas mediante los procesos de codificación 

(Taylor y Bogdan, 1986). 

 

El procedimiento de análisis de datos empleado, como queda reflejado en el 

capítulo quinto, se inicia con el muestreo teórico, que lidera los procesos de recogida y 

análisis de los datos, al tiempo que determina qué nuevos datos incluir, en qué 

dimensiones incidir más y qué aspectos dejar en un segundo plano. Dichos procesos se 

armonizan con los implicados en la codificación teórica, que incluye, como señala Flick 

(2004: 193), la comparación constante de fenómenos, casos, conceptos, etc., y la 

formulación de preguntas que se dirigen al texto. Tras una primera codificación de la 

información, se reagrupan dichos códigos, de manera que se pasa de una primera 

formulación lo más cercana posible al texto, a la reestructuración de dichas 

formulaciones de un modo cada vez más abstracto. Este proceso de categorización se 

refiere “al resumen de estos conceptos en conceptos ‘genéricos’ y a la elaboración de las 
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relaciones entre los conceptos, los códigos genéricos, o las categorías y los conceptos 

superiores” (íbidem). 

 

Fruto del proceso descrito resultan cientos de códigos, con diversa relevancia, 

por lo que se realiza una nueva agrupación en torno a aquellos fenómenos y aspectos 

descubiertos en los datos que muestran una especial relevancia en relación a las 

preguntas de investigación. Estas categorías resultantes son nuevamente codificadas, 

dando lugar a códigos más abstractos que los establecidos anteriormente. En el 

desarrollo de esta estrategia de comprensión e interpretación de la información se 

incorporan momentos de codificación axial, esto es, de revisión de las diversas 

categorías que se van generando, de modo que se aclaran temas que al inicio parecían 

vagos u oscuros, y se desestiman otras proposiciones, hasta llegar a la codificación 

selectiva, con un mayor nivel de abstracción.  

 

El propósito del análisis consiste en “elaborar la categoría central en torno a la 

cual las otras categorías desarrolladas se pueden desarrollar y por la cual se integran” 

(Flick, 2004: 199), de lo cual resulta la asociación de dicha categoría con las demás, 

proceso que se aplica al resto de categorías hasta llegar a la saturación teórica, definida 

en el capítulo referido a la descripción y fundamentación metodológica. Esta 

categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas 

con un mismo código o tópico, pudiendo referirse, como señalan Rodríguez Gómez, Gil 

Flores y García Jiménez (1996: 208), a situaciones y contextos, actividades y 

acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, 

perspectivas sobre un problema, métodos y estrategias, procesos, etc.  

 

El establecimiento de las categorías es el resultado de la combinación tanto de  

procesos deductivos, ya que algunas de las grandes categorías derivan de las preguntas 

de investigación, como de progresos inductivos, puesto que otras surgen a medida que 

se profundiza en los datos. Sobre estas cuestiones considero necesario recordar que las 

preguntas de investigación, precisadas en el epígrafe 3 del capítulo quinto, son 

redefinidas en coherencia con aspectos relevantes que surgen durante el trabajo de 

campo. Como señalan Hammersley y Atkinson (1994: 38) “(…) incluso la orientación 
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de la investigación puede cambiarse con relativa facilidad, de acuerdo con las 

necesidades cambiantes requeridas por el proceso de elaboración teórica.” 

 

Esta última elaboración es la que se muestra en la figura 15 y se describe a lo 

largo de las siguientes líneas, resultante del proceso descrito, que debe ser entendido de 

manera circular, por tanto, no lineal, dado que, a pesar de la linealidad que impone la 

expresión escrita, el lector o lectora no debe desestimar la complejidad implícita en el 

proceso de investigación, las idas y venidas consustanciales al mismo, rasgo 

inconfundible de la investigación cualitativa. 

 

La atención a la    
diversidad

Un modelo inclusivo
La diversidad entendida como valor
El apoyo dentro del aula

La innovación concebida por el equipo directivo
- Una innovación de gran envergadura o global
- Un proyecto privado
- Una propuesta impuesta desde arriba
- Un cambio entendido como producto

La innovación comprendida y sentida por las educadoras
- El empeño intelectual del cambio
- La sensibilidad emocional del cambio

La capacidad innovadora del centro
- Una organización basada en el control 
- Los procesos de comunicación vertical imperantes
- Las relaciones interpersonales y el clima de trabajo
- La ausencia de una auténtica cultura de colaboración
- El valor de compartir la experiencia
- La autonomía innovadora: luces entre sombras

La Comunidad Sorda como minoría lingüística.
- Dos códigos comunicativos en el aula.
- La Lengua de Signos Española como materia curricular

Las cotutorías
· El/la asesor/a Sordo/a

La flexibilidad y apertura de las tareas

La innovación                  

El modelo 
bilingüe-bicultural

 

Figura 15. Las categorías y subcategorías de análisis II. 

 
 

Se han establecido tres grandes categorías, relativas a tres ámbitos: la 

innovación, la atención a la diversidad y el modelo bilingüe-bicultural. A su vez, dentro 

de cada una de ellas se progresa en el conocimiento de distintos tópicos, lo que da lugar 

a varias subcategorías. Dichas categorías se encuentran íntimamente vinculadas con las 

preguntas de investigación -para recordarlas se puede consultar el epígrafe 3 del quinto 
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capítulo de este trabajo-. La innovación -tratada en el segundo capítulo-, junto a la 

atención a la diversidad y al modelo bilingüe bicultural -tratados en los capítulos 

primero y cuarto respectivamente, así como en el tercer capítulo, en el que se muestra la 

metodología educativa surgida en relación a las personas Sordas-, conforman el marco 

conceptual, que nos va a permitir alcanzar una comprensión en profundidad del caso 

objeto de estudio: la experiencia de innovación desarrollada en una escuela de 

educación infantil basada en una propuesta bilingüe-bicultural. 

 

Como veremos a lo largo de los siguientes apartados, muchos de los conceptos 

tratados a lo largo de los primeros capítulos dedicados a la fundamentación teórica, no 

están presentes en dicha experiencia, mientras otros sólo se vislumbran sutilmente. En 

cambio, otros aspectos referidos, se muestran e inciden directamente en el desarrollo de 

la misma. Algunas de las conceptualizaciones son tratadas desde distintos ángulos o en 

relación a áreas diferentes, ya que configuran diversos ámbitos entre los que se 

establecen profundas vinculaciones: la circularidad vuelve a ser protagonista. 
 

 

1.1. LA INNOVACIÓN 

 

En el segundo capítulo se definió la innovación educativa como “una serie de 

intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y 

sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos 

y prácticas pedagógicas”, localizada generalmente en el seno de los centros escolares y 

sus aulas (Carbonell, 2001: 17) y surgidas desde abajo, desde dentro, promovidas por el 

profesorado individual, colectiva o institucionalmente.  

 

En las próximas líneas exploraremos la concepción imperante en la escuela en 

torno al cambio y la innovación, así como los factores que los promueven y 

condicionan, entre los que se encuentra los elementos tanto intelectuales como 

emocionales. También ahondaremos en las características o elementos organizativos 

que influyen en la capacidad innovadora del centro, por tanto, en los procesos de 

comunicación, el estilo de liderazgo, el tipo de relaciones surgidas, la cultura del centro 



Capítulo VII. Análisis e interpretación de los datos 

 
 

306 

generada, así como en los modos de proceder en el aula en función de la autonomía de 

las educadoras. 

 

 

 

1.1.1. LA INNOVACIÓN CONCEBIDA POR EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

En nuestro caso se trata de una propuesta de innovación elaborada por el equipo 

educativo del centro, concretamente por la directora y la jefa de estudios, y un grupo de 

educadoras, de las cuáles sólo quedan cuatro, como señala una de las personas 

integrantes del equipo.  

 

 

“- Pues ¿cuántas quedamos? yo creo que unas cinco o seis… 

- Cinco o seis personas. 

- …más o menos el cincuenta por ciento, cuarenta y cinco o cincuenta 

por ciento del equipo que inicialmente empezó el proyecto.” 

 DP 24: 13 a 15 

  

 En esa misma entrevista se pregunta por las posibles causas de la marcha de las 

educadoras, a lo que se responde como sigue.  

 

 

“Pero yo creo que la mayor parte de la gente es o porque no ha cuadrado 

bien en el proyecto, porque también ha habido de todo, no solamente por interés 

personal o profesional, sino porque ha habido gente que en principio sí que 

apostaba por la educación de sordos pero era muy oralista o alguna asesora 

sorda que era simplemente [la utilización de la] lengua de signos. Entonces… 

para encajar en un proyecto bilingüe… también ha sido difícil ¿no? porque 

bueno cada uno viene con los criterios que tiene o con la forma de pensar y a 

veces no encaja en un proyecto que intenta realmente ser bilingüe ¿no? Y sí ha 

habido gente que se ha marchado porque no encajaba en el planteamiento ¿no? 

Hay gente que decía ‘si no dices agua pues no te doy agua’ [se refiere a que si 
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un/a niño/a no oraliza ‘agua’ esa educadora no le da agua], y así las cosas no, 

nosotros no consideramos que tenga que ser así.” 

 DP 25: 19 

 

 Estos datos son significativos, ya que evidencian que la revisión de la 

planificación se obvia. Pero el equipo directivo se asienta en posturas inmovilistas, en 

las que no tienen cabida otras opciones, por lo que se imposibilita cualquier proceso 

crítico de análisis o cuestionamiento y, por tanto de reconducción de la propuesta. Esta 

falta de flexibilidad se vincula con una concepción de la innovación como un producto, 

como algo perteneciente exclusivamente al grupo que inicialmente lo diseñó, por tanto, 

como una propuesta privada en la que, las educadoras que se han incorporado cuando 

ya estaba en marcha, no tienen prácticamente posibilidades de incorporar o aportar 

nada, y no hay posibilidades de actuar de forma diferente a la establecida. La propuesta 

de innovación queda para la planificación. 

 

Esta postura se aleja de los modelos en las que se basan las organizaciones de 

éxito, sustentados en las relaciones que se establezcan entre los miembros de lo 

organización a medida que van evolucionando, así como en la necesidad de creación de 

conocimiento en la innovación, la cual implica desarrollar continuamente nuevas ideas y 

aplicar distintos conocimientos (Fullan, 2004). En estos aspectos, íntimamente 

relacionados con la capacidad innovadora de los centros, incidiremos nuevamente más 

adelante. 

 

 

1.1.1.1.Una innovación de gran envergadura o global 

 

En cuanto a la amplitud de la innovación, es de gran envergadura, ya que 

implica al conjunto de los que integran la institución escolar, al menos en su 

planificación. Presenta una mayor dificultad que si se tratara de una innovación llevada 

a cabo por un/a único/a docente, y requiere un mayor período de tiempo para su 

adopción. Téngase en cuenta que la propuesta de innovación se ha concretado en un 

proyecto ambicioso en el que las modificaciones comprenden prácticamente todos los 

elementos curriculares.  
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La organización del centro también implica un cambio complejo, pero éste se 

niega o se obvia, al igual que los problemas, incertidumbres o conflictos que un cambio 

de esta envergadura puede generar en el centro escolar. Una de las integrantes del 

equipo directivo señala lo siguiente. 

 

  

“Hemos conseguido organizar y hacer una estructura organizativa que 

poco a poco se ha ido mejorando a lo largo de los cursos. En aquel momento 

pues fíjate, la figura de los dos cotutores ¿no? ¿Y eso cómo? porque dos 

personas en aula, no se da en educación. Y todo… perfilar el proyecto educativo 

primero, luego perfilar toda la estructura organizativa de roles y de funciones fue 

un reto importante, pero interiormente no hubo problemas, o sea… hubo 

muchísimo trabajo eso sí, pero no problemas.”  

DP 24: 19 

 

La innovación queda en la planificación y en ese ‘no hubo problemas’ se niega 

la esencia del cambio, es decir, las incertidumbres, las dudas, los posibles retrocesos, y 

los puntos de vista contrapuestos que hay que explicitar. 

 

“Queríamos no hacer ACI’s, no partir de una adaptación curricular muy 

significativa sino que fuera un curriculum, que partiera de unas garantías muy 

amplias, muy amplias para todos, y eso suponía hacer un curriculum distinto, un 

curriculum nuevo que no existía, con nuevas áreas y con nuevos bloques de 

contenido, con nuevos objetivos, con nuevas metodologías. Con un esfuerzo 

impresionante sobre todo lo que son aspectos comunicativos, desde el desarrollo 

de criterios como las capacidades cognitivas básicas que había que trabajar de 

una manera mucho más exhaustiva, de la observación, de la atención, de la 

memoria, es decir, había que crear todo un marco educativo que realmente fuera 

consistente, que tuviera garantías para todos, porque ese era nuestro objetivo, 

para eso habíamos trabajado, nos pusimos en marcha y fuimos haciéndolo.” 

DP 24: 19 
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En este otro fragmento de esa misma entrevista se vislumbra también la 

magnitud de la propuesta, que pretende superar el uso de las adaptaciones curriculares 

individualizadas, entendidas como una respuesta excluyente (Pérez de Lara, 1994). 

Como analizamos en el primer capítulo, en las prácticas escolares las ACI’s se han 

transformado en la acción más empleada, anclada en la mayoría de los casos en visiones 

reduccionistas y excesivamente técnicas, conducentes a planteamientos nuevamente 

centrados en la individualidad.  

 

Los planteamientos de los que parte la propuesta de innovación, suponen partir 

del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, superando el de 

necesidades educativas especiales, y llevar el énfasis de la individualidad del alumnado 

a las posibilidades curriculares que permiten responder a la diversidad en todas sus 

facetas, por tanto, en referencia a las formas de ser, de pensar y de aprender de todos los 

alumnos y alumnas (Jiménez y Vilà, 1999), como ilustran la siguiente cita. 

 

 

“Nosotros al niño sordo no le vemos como un enfermo, sino que vemos a 

un niño con unas necesidades y con una serie de características, al que hay que 

ofrecer todos los recursos pedagógicos para que intente mejorar y conseguir el 

máximo desarrollo de sus capacidades, pero no creemos que nosotros ni nadie 

tenga que salvar a nadie. Y por eso nos importa sobre todo el niño, más allá de 

su sordera. Eso, en un colegio público de sordos, incluso ahora mismo, pues es 

muy difícil, es muy difícil, vamos un poco contra corriente, pero eso es lo que 

realmente pensamos y entonces desde ahí construimos este proyecto, este 

proyecto que ya es un hecho.” 

DP 24: 23 

 

 Sin embargo, los datos evidencian que el proyecto, dada la magnitud del 

cambio, requiere determinar las peculiaridades del cambio que se propone en acciones 

oportunas y vitales, articulando las herramientas conceptuales y procedimientos de 

trabajo para que los cambios sean asumidos no sólo por el equipo directivo, sino por 

quienes directamente tienen un papel clave en las aulas, las educadoras. Téngase en 

cuenta que la iniciación al cambio de nuevas prácticas requiere que a nivel individual y 
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colectivo se comprenda la conveniencia y la viabilidad de la misma, para lo cual es 

necesario determinar qué es necesario cambiar y cómo hacerlo, como procesos que 

interactúan y se dan forma el uno al otro (Fulan, 1991: 77). Y dichos procesos, que en 

función de la complejidad del cambio, se van dilatando en el tiempo y requieren una 

mayor atención por parte de las personas encargadas de llevarlo a cabo, se han 

cercenado.  

 

  

1.1.1.2.Un proyecto privado 

  

 La implementación del cambio es un proceso que puede durar años, como 

señala Fullan (íbidem), sin embargo en el centro esta fase no se ha cuidado lo 

suficiente, de modo que de la planificación se ha pasado a la acción, sin atender a la 

naturaleza compleja, multidimensional y evolutiva de todo cambio, lo cual exige 

reconocer y aceptar cierta lentitud en su implementación. 

  

 Así no es de extrañar que el cambio se viva por parte de las educadoras como 

algo impuesto y en la práctica la propuesta de innovación se convierta en un cambio 

forzado. De este modo se ha ido generando una fragmentación entre el equipo directivo 

y las educadoras; y así las cosas, los datos recogidos evidencian cómo el equipo 

directivo ha idos situándose en una postura defensiva e individualista que les lleva a 

custodiar el proyecto de innovación como algo privado.  

 

Desde mi primer acercamiento al centro, el acceso a los documentos del centro 

es complicado. En más de una ocasión se hace referencia al PEC como un documento 

que es propiedad intelectual del centro, y por tanto, inaccesible. Ya en la primera 

reunión mantenida con el claustro se señala lo siguiente:  

 

 

“(…) [Es un] Proyecto Educativo de Centro único en toda Europa y 

propiedad intelectual de la Escuela, ‘incluso ya he tenido ofertas de compra’.” 

DP 1: 07 
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Pero esa inaccesibilidad no es sólo para las personas externas al centro, esto es, 

las educadoras en prácticas o yo misma, sino incluso para las educadoras del centro. 

Una de ellas comenta que, a la estancia en la que tienen el proyecto, sólo pueden 

acceder mediante una llave que tiene el equipo directivo en su poder. No comprenden el 

secretismo y el sentido de propiedad que el equipo directivo otorga al proyecto 

educativo de centro, que consideran un documento que debería ser público y el 

resultado de procesos de elaboración compartida y revisiones periódicas. 

 

 

“(…) Si necesito los objetivos tengo que pedir la llave ¿cómo les explico 

que yo hice allí las prácticas y que los tengo porque los copié cuando las hice?” 

DP 34: 22 

 

El equipo directivo busca el reconocimiento del proyecto y lo explicita desde 

una racionalidad economicista, atendiendo al valor crematístico que el proyecto pudiera 

tener; es consciente del valor educativo del proyecto, del cambio y la mejora en la 

escolarización de los niños y niñas Sordos/as que implica, reconocido externamente por 

otras instituciones y agentes educativos. Y sin embargo, por las razones explicitadas 

más arriba, no obtiene ese reconocimiento que necesita, de modo que convierte la 

propuesta en un objeto de consumo y, por tanto, en algo externo a las implicadas en su 

desarrollo, revisión y mejora, estas son, las educadoras y las integrantes del equipo 

directivo del centro. Al expresar que ‘ya han tenido ofertas de compra’ evidencian lo 

que Hargreaves (1994: 165) señala como la obligación que algunos/as docentes sienten 

de mantener un apariencia de perfeccionismo en lo que hacen, precisamente porque no 

trabajan en el seno de culturas cooperativas basadas en la confianza y el apoyo. 

 

Esta situación, por parte de las educadoras, es contemplada como una 

incoherencia, como ilustran los siguientes datos. 

 

 

“Es que es eso, realmente la gente no conoce el proyecto, cuando ya se 

marcharon todas ellas [las educadoras] y entró tanta gente nueva, la gente no 

tenía ni idea, gente que entraba a la escuela y no tenía ni idea del proyecto, de 
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qué estrategias seguir, claro era desesperante, a parte que estaban agobiadísimas 

porque no sabían lengua de signos y les exigían que aprendieran porque, ‘te 

contratamos si te apuntas y te vas a…’ pues eso [paga] las setenta mil pelas que 

te cuesta el curso.”  

DP 36: 249 

 

“(…) están pidiendo que analices tú cosas que… Si es que yo no tengo ni 

idea de qué me estás pidiendo, no entiendo el proyecto, no te dan la información 

de ‘aquí se trabaja así, así porque esto es así, así y así’ y te exigen opinar de una 

cosa pues que no tienes nada clara.”  

DP 36: 339 

 

 De este modo se institucionaliza el conservadurismo (Hargreaves y Fullan, 

1997: 66) lo cual dificulta el trabajo colaborativo, ya que “cuando los docentes temen 

por poner en común sus ideas y éxitos, por miedo a que se piense que están 

presumiendo; cuando son reacios a contar a los demás una nueva idea, basándose en 

que los demás pueden robársela o atribuirse el mérito de la misma (…) se refuerzan los 

muros del secretismo, que limitan de manera muy fundamental el desarrollo y el 

perfeccionamiento, porque restringen el acceso a ideas y prácticas que pueden brindar 

modos mejores de hacer las cosas.” Esta es la postura en la que se instala el equipo 

directivo, por lo que, como veremos a lo largo de este trabajo, la ayuda, el apoyo, la 

confianza y la apertura, entre otras cualidades, no presiden el desarrollo del proyecto. 

 

 

1.1.1.3.Una propuesta impuesta desde arriba 

 

La innovación se desarrolla de arriba-abajo (top-down), al igual que sucede con 

las reformas escolares, por lo que es percibida por las educadoras como un cambio de 

fuera a dentro, prescrito, exento de las indicaciones sobre los procesos y los métodos 

que se deben poner en marcha (Guarro, 2005). 

 

Esta visión, promovida desde la dirección de la escuela, imposibilita que las 

educadoras puedan reflexionar, madurar en torno al mismo, por lo que perciben el 
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proyecto como una imposición. De este modo, se estrangulan los procesos de resolución 

de problemas dentro del centro, mientras que fuera del mismo las educadoras logran 

reconstruirlo, aunque con angustia, dada la imposibilidad de participar de manera real 

en el debate y reflexión sobre el proyecto desde dentro: como los datos recogidos 

evidencias, se coartan las propuestas y alternativas que podrían surgir para resolver 

algunos de los problemas encontrados en su diseño y desarrollo, ya que no hay espacios 

ni tiempos dentro del centro para poner en común las mismas. Esto sólo es posible fuera 

de las paredes de la escuela.  

 

Las educadoras no tienen oportunidad de cuestionar y proponer reformulaciones 

ni de las prácticas, ni por supuesto, de la propia propuesta curricular. Por ello es 

inviable concebirla como un espacio de experimentación (Contreras, 1994: 37).  

 

Por todo lo descrito se vislumbra que la innovación no se concibe como un 

proceso de investigación en el que las participantes estén implicadas. Al desconsiderarse 

los procesos de investigación-acción (Stenhouse, 1984) o de desarrollo profesional 

(Elliott, 1993) como consustanciales a los procesos de innovación, pierden la 

posibilidad de aprender de sus propios errores y de rescatar sus potencialidades. Sobre 

este aspecto volveremos al ahondar en las condiciones que inciden positivamente en la 

capacidad innovadora del centro educativo. 

 

Varias educadoras muestran la visión imperante en cuanto al papel que deben 

asumir en el proceso, que lo asemejan al de meras ejecutoras de un proyecto diseñado 

por otras personas, y con la sensación de que el equipo directivo las considera 

incompetentes de cara a su implementación. Lo perciben como algo externo, una 

propuesta de la que no se apropian, ya que no se sienten partícipes ni de su diseño ni de 

posibles reformulaciones prácticas, sino consumidoras de un producto elaborado por 

otros, en este caso, lo otros son el equipo directivo y un reducido número de 

educadoras. Así lo evidencian e ilustran las palabras de dos educadoras. 

 

 

“- Ellas [refiriéndose al equipo directivo] piensan que somos nosotras las 

que lo estamos haciendo mal porque no somos capaces de llevar su trabajo…  
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-Porque para ellas su proyecto es perfecto, no hay nada que mejorar en su 

proyecto. 

-Eso sí que lo tienen súper claro.”  

DP 36: 090 a 092 

 

“(…) no puedes hacer ningún comentario, porque todo es perfecto, no 

tiene fallos [refiriéndose al proyecto].”  

DP 34: 21 

 

Esta perspectiva, alejada de la postura que concibe a los y las docentes como 

intelectuales (Giroux, 1990), los/as reduce al rango de técnicos e imposibilita ver lo que 

hacen como una forma de labor intelectual. Todo ello se aleja de la concepción de las 

aulas y la escuela como lugares de investigación seria en los que el profesorado se 

platea cuestiones como de qué trata la enseñanza, cómo funciona para los alumnos y 

alumnas o qué condiciones actúan para excluir a algunos/as de ellos/as (Smyth, 2000: 

122). Retomaremos este aspecto al tratar lo concerniente a la colaboración en la escuela. 

 

 

1.1.1.4.Un cambio entendido como producto 

 

Desde el equipo directivo la innovación se concibe como producto más que ser 

entendida como un proceso (Rogers, 1983). Por ello se forja como un proyecto 

curricular desde un punto de vista burocrático e instrumental. Se percibe como la puesta 

en marcha, por parte de las educadoras, de la propuesta realizada desde el equipo 

directivo, junto a un pequeño grupo de maestras, lo cual acentúa la separación entre la 

teoría y la práctica. Parte de una visión técnica, estableciendo una clara distinción entre 

los que diseñan la propuesta y quienes la ejecutan, entendiendo su implementación 

como un conjunto de procedimientos técnicos o mecánicos que las maestras deben 

administrar, como señala Smyth (2000: 124), obedientemente. 

 

Esta postura dificulta la posibilidad de que las docentes se impliquen en la 

reconstrucción de las partes de la enseñanza y de los contextos y estructuras dentro de 

las cuales la ejercen. Téngase en cuenta que si se les permitiera trabajar reflexivamente 
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y así teorizar acerca de la enseñanza, de la trayectoria de sus historias, y el transcurrir de 

su labor docente, se fomentaría una visión de la enseñaza construida como un proceso 

intelectual donde los elementos son razonamientos, debate y oposición de ideas y 

prácticas (íbidem). 

 

A su vez, la evaluación de la propuesta también se realiza desde los 

planteamientos descritos, por lo que se centra en su adecuación entre lo planificado y lo 

realmente sucedido, evaluando el éxito del cambio, en cuanto a si se han alcanzado los 

objetivos propuestos, asemejándola a la eficacia. Los intentos de mejora se entienden 

únicamente en términos de los déficits individuales percibidos en los repertorios y 

estilos pedagógicos del profesorado, lejos de asumir una aproximación crítica de la 

enseñanza (íbidem). 

 

Esta perspectiva está alejada de aspectos morales o ideológicos, por tanto, de lo 

que Fullan (2004) denomina el propósito moral del cambio, en cuya consecución 

inciden directamente las organizaciones, concebidas como sistemas vivos de los que las 

personas forman parte. 

 

Para concluir este epígrafe cabe señalar que la innovación, desde la perspectiva 

del equipo directivo, queda en muchos ámbitos únicamente recogida en los discursos, 

como señala la perspectiva postmoderna descrita por Hargreaves y otros (2001) y 

detallada en el segundo capítulo, concretándose en un proyecto impuesto, privado, 

cerrado a cualquier sugerencia, como algo concluido y finalizado, estrangulando así 

cualquier propuesta de mejora.  

 

 

1.1.2. LA INNOVACIÓN COMPRENDIDA Y SENTIDA POR LAS 

EDUCADORAS 

 

Ya se ha señalado que los cambios en las creencias y en las prácticas requieren 

un gran esfuerzo tanto a nivel intelectual (Hargreaves y otros, 2001) como a nivel 

emocional (Fullan, 2003; 2004). En estos aspectos relativos a la implementación del 

cambio profundizamos a continuación. Téngase en cuenta que para comprender la 
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experiencia de innovación del centro resulta imprescindible acercarnos a cómo 

experimentan y vivencian las educadoras las prácticas educativas y cómo asumen los 

cambios. No está de más recordar que no se trata exclusivamente de conocer cómo 

funciona la propuesta de innovación y a partir de ahí ahondar en cómo debería 

funcionar, sino que debemos considerar, en un lugar preeminente, cómo vivencian y 

experimentan las educadoras implicadas dicho proceso, de modo que desde sus relatos 

podamos comprender cómo lo ven y lo sienten ellas. 

 

 

1.1.2.1.El empeño intelectual del cambio 

 

En cuanto al componente intelectual del cambio es necesario recordar que el 

mismo requiere comprender su significado, decidir cambiar y, finalmente, tiempo y 

apoyo para llevarlo a cabo y reflexionar sobre lo que está ocurriendo así como para 

mantener aquello que merezca la pena (Hargreaves y otros, 2001). 

 

En el centro se observa, en cuanto a la claridad de la innovación, que no todas 

las educadoras comprenden los cambios que implica a nivel práctico, vinculado, entre 

otras cuestiones, a su asociación con la implementación de las ideas de otros, no con la 

invención propia, por lo que no reflexionan críticamente sobre sus prácticas. Algunas de 

ellas en ocasiones se quedan en aspectos superficiales que no implicaban un auténtico 

cambio (Fullan, 1991: 35).  

 

En esta línea una de las educadoras comenta, en relación a otra compañera, que 

ésta no entendía lo que suponía trabajar como cotutoras en el aula, ya que se dedicaba 

exclusivamente a los niños oyentes, como si el proyecto de cotutorías supusiera dividir 

el grupo en dos y cada una atender a cada uno de lo subgrupos individualmente. 

 

 

“El año pasado F y yo éramos cotutoras. (…) Ella llevaba los oyentes y 

yo los sordos, ella no se preocupaba de los sordos, se preocupaba de sus 10 

oyentes. Los 7 sordos eran solo míos, porque claro yo sólo le signaba a los niños 
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sordos y ¿dónde entraba la lengua oral? ahí no entraba porque no se dirigía a 

ellos, ella se preocupaba de sus oyentes, eran ‘sus’ oyentes.” 

DP 36: 171 

 

En este caso, la necesidad de la cooperación como procedimiento docente en el 

aula se obvia, de modo que aparece la disgregación entre ambas culturas, la oyente y la 

Sorda, con la consiguiente segregación. Por ello, el grado de comprensión varía entre las 

educadoras. El significado que le atribuyen las personas que proponen la innovación, 

esto es el quipo directivo y algunas de las educadoras, no coincide con el que le otorgan 

el resto de las docentes, quienes lo perciben como un proceso complejo, con multitud de 

incógnitas y dificultades, visión íntimamente vinculada con su percepción del proyecto 

como una invención generada externamente.  

 

A su vez, entre las educadoras incorporadas más tarde, tampoco se produce el 

mismo nivel de comprensión e implicación -diferencia ilustrada claramente en la 

anterior cita-, como se vislumbra en las siguientes líneas. 

 

 

“Es complicado, pero aparte yo creo que se podría mejorar muchísimo el 

proyecto, se podría mejorar mucho. Sobre todo... yo creo que el nivel de 

complicación que hay, hace que no funcione.”  

DP 36: 238 

 

Dos de las educadoras incorporadas al centro una vez iniciada la experiencia -

consideradas noveles- con un elevado nivel de implicación, expresan sus inquietudes y 

sugerencias como sigue. 

 

 

“- En cuanto a lo de que si hay que estar preparadas, a lo mejor lo que es 

un perfil de primeras no, pero sí que se tendría que trabajar muchísimo con los 

referentes de lengua de signos y saber cuáles son claramente sus funciones, y 

cómo trabajar con los chavales.... 
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- Yo… (a cualquier) persona que entrara le explicaría el proyecto de pe a 

pa, (le facilitaría) estrategias. 

-…y cómo puedes hacer que un niño te mire, cómo puedes hacer que un 

niño te empiece a signar, cómo hacer que un niño te comprenda, cómo hacerle 

un signo. Porque no es lo mismo signarle a un adulto que signarle a un crío, que 

tienes que hacerle el signo muchísimo más amplio, mucho más claro, no le 

puedes hacer una frase aquí increíble; si tú quieres que aprenda el concepto de 

pato, pues meter el pato ahí a saco, a lo mejor pues necesitas mucho más de 

configuración [se refiere a uno de los parámetros formativos de la lengua de 

signos], cómo anda, cómo tal. Y eso no se hace, tú llegas al aula y te dicen ‘no 

puedes hablar.” 

DP36: 246 a 248 

 

Pero estos dilemas, estas dudas y propuestas, que genera cualquier cambio, se 

obvian. De este modo se desaprovecha la predisposición y capacidad que tienen las 

educadoras para cuestionar la práctica y se estrangula cualquier proceso de autocrítica, 

olvidando que son interesantes para potenciar los recursos humanos propios de la 

escuela durante el proceso de implementación del cambio (Guarro, 2005).   

 

 Por su parte, y debido a su mayor grado de identificación con la propuesta, junto 

a su conocimiento contextual y experiencial, para las educadoras que vienen trabajando 

en este proyecto desde sus inicios o para las que se han incorporado recientemente y  se 

han implicado, el cambio les resulta más asequible y comprensible que para las 

educadoras de reciente incorporación o las menos implicadas. Para éstas últimas les 

llega impuesta como una propuesta externa, de la que no conocen en profundidad sus 

principios y a la que no pueden aportar experiencia alguna para afrontarlo, porque 

acaban de llegar al centro o porque les interesa menos que a sus compañeras.  

 

Una de las educadoras ‘veteranas’-me estoy refiriendo a las llevan en la escuela 

desde el inicio del proyecto, ya que sólo tres de las educadoras superan los treinta años- 

explica los procesos de autorreflexión generados al iniciar el proyecto de innovación. 
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“- ¿En el inicio? En el inicio el problema era que eh… bueno se tuvo que 

adaptar todo, no adaptar sino crear el curriculum porque sí partes de un 

curriculum general, de un curriculum base, pero ese curriculum base no… no… 

incluye al niño sordo, entonces había que, sin hacer una adaptación curricular, 

porque no se hacen adaptaciones curriculares al sordo, crear un curriculum 

general para todos. 

- Ah, ah. 

- Entonces hasta que eso se hace, eso está claro que tenía que ser, pero a 

la hora de evaluar también había que sintetizarlo ¿no? y había que concretar 

exactamente cómo se podía hacer. Al ser general pues claro te estás refiriendo 

tanto a niños sordos como a niños oyentes entonces ahí, que no fue una 

dificultad pero sí fue algo que hubo que desarrollar y que profundizar en ello.  

Tuvimos dos años una comisión determinada sólo para hacer el curriculum, para 

concretarlo, aunque ya partíamos de algo pero [hubo que] ir haciendo matices 

¿por qué? Porque no hay nada previo en lo que podamos basarnos, porque si hay 

una escuela que ya lo hubiera tenido pues más o menos puedes informarte cómo 

ha trabajado esta escuela y tú seguirlo o mejorarlo o partir de algo, pero como no 

había nada absolutamente, porque son colegios que tienen integración pero es 

integración de sordos y sobre todo se lleva el oralismo, o es un colegio 

específico de sordos, que llevan un curriculum diferente. Entonces al no tener 

nada pues ibas trabajando  e iban surgiendo pues es que esto… pues hay que 

meter más dibujos referenciales o las dos personas tienen que estar juntas, que sí, 

que ahora es muy obvio, que los referentes están juntos y que dan la información 

a la vez, pero en un inicio pues no sabíamos lo que teníamos que hacer.”  

DP 27: 09 a 11 

 

Estas palabras son reflejo de los procesos de trabajo en equipo, del intercambio 

de opiniones y la búsqueda de soluciones de manera colaborativa, aspectos que no 

siempre están presentes en la implementación del proyecto. 

 

Tampoco es deseable ni acertado pensar que la propuesta curricular aclara cómo 

resolver algunos de los problemas que pueden surgir, ya que no debemos caer en la 

paradoja de considerar que se comprende todo: “es cierto que la confusión crea 
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incertidumbre y ansiedad, sobre todo en quienes se comprometen de verdad con el 

cambio y su implementación, pero quizá la única posibilidad de clarificar (sobre todo en 

el caso de los cambios complejos, que son los más interesantes) sea la que ofrece el 

propio proceso de llevarlo a la práctica” (Guarro, 2005: 209). 

 

En este punto es necesario recordar las barreras a las que se enfrentan las 

educadoras menos veteranas para establecer momentos y espacios de reflexión, lo cual 

podría facilitar replantear lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, clarificando 

la comprensión de los procesos, pero recordemos que el proyecto se concibe como un 

documento privado y cerrado a nuevas propuestas venidas de estas educadoras, lo cual 

imposibilita que se desarrollen dichos mecanismos. 

 

A pesar de lo dicho, en la escuela se expresan los valores y los criterios 

didácticos generales, así como los hábitos profesionales. Hay que señalar que en el 

ámbito de la educación infantil el modelo basado en dos profesionales dentro del aula, 

la educadora-tutora y la educadora de apoyo, tiene una extensa tradición y un 

reconocimiento, inexistente en otros niveles educativos, aunque las funciones y tareas 

propuestas desde el proyecto son distintas. En este aspecto profundizaremos más 

adelante al tratar las cotutorías.  

 

El trabajo en colaboración con las familias proporciona oportunidades de 

aprendizaje ricas, complejas y cercanas a la realidad de la población a la que sirve, 

desde un clima de respeto, atención y participación (Gil Jaurena, 2005: 623). Todo ello 

se recoge en el proyecto curricular así como en las señas de identidad, como se mostró 

en el capítulo sexto, y queda patente en el siguiente fragmento. 

 

 

“Consideramos fundamental la implicación de los padres y las madres en 

el proceso educativo de sus hijos en esta etapa de enseñanza. La participación de 

las familias en la educación de sus hijos, tanto de forma individual como 

colectiva, es parte ineludible de un compromiso participativo y responsable.”  

DP 37: 040 
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Pero en la concreción práctica estas propuestas se echan en saco roto, ya que 

desde el equipo directivo no se promueve una participación real de las familias. Quienes 

se ocupan de la atención a las familias son las educadoras, con quienes establecen 

vínculos y relaciones estrechas, lo cual queda reflejado en las siguientes palabras de una 

de las educadoras. 

 

 

“Cuando yo me marché claro había madres que estaban súper 

disgustadas, (…) conmigo tenían buena comunicación, o sea, había buen 

ambiente; no es que fuera maravillosa yo pero que… ¿sabes? que había buen 

ambiente con las familias y siempre decían ‘es que yo estoy teniendo un 

problema, L [una tutora] no me lo soluciona y yo quiero hablar con la directora 

¿no? si yo tengo un problema y la tutora no me lo puede solucionar ¿con quién 

hablo?’ Y no la atendió y que no, que no, que no, -‘que tienes que llamar por 

teléfono para pedir cita para hablar con ella’, -‘oye que es que necesito hablar 

con L’, -‘no ahora es que no…’ Y creo que la mujer se fue indignadísima al 

inspector, porque decía -‘es que no me lo puedo creer, que yo tenga un problema 

y que la directora no quiera atenderme. Escúchame ¿no? [a la directora] lo que 

tengo que decirte, a ver si es que tienes que mejorar algo o es que yo lo estoy 

haciendo mal pero que haya un diálogo ¿no?’ O sea que hasta ese punto.” 

DP 36: 399 

 

Las educadoras, en general, valoran la colaboración con las madres y los padres 

de los niños y niñas escolarizados en la escuela, ya que consideran necesario 

comprometerse con otros agentes educativos, entre ellos las familias (Gimeno, 2005), 

pero no encuentran la continuidad deseable entre su labor educativa y la que se realiza 

en los hogares. Así nos lo muestra una de las educadoras. 

 

 

“P incide en el hecho de que algunos padres y madres no siguen sus 

indicaciones. Por ejemplo, en lo que respecta a lo que éstos/as deben hacer en 

relación a la autonomía de sus hijos e hijas cuando están en sus casas, me cuenta 

el caso de V, un niño de tres años al que sus padres le dan de comer, en lugar de 
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dejarle comer sólo, como hace en la escuela, argumentando que ha tenido otro 

hijo y lo hacen para que no se sienta desplazado. También les pide que les digan 

a sus hijos que deben esperar hasta que terminen de hablar los adultos, sin 

interrumpir, por tanto, respetando el turno de palabra; esto sucede cuando a la 

salida del centro las familias se paran a hablar con ella sobre las cuestiones más 

relevantes del día y son continuamente interrumpidos por los niños/as, mediante 

llamadas de atención a las que no se debe atender.”   

DP 2: 007 

 

Desde el equipo directivo tampoco existe la intención de generar redes con otros 

centros o equipos (Lieberman y Grolnick, 2003), salvo con el personal más afín, entre 

ellos, un miembro del equipo de apoyo al alumnado Sordo, como se muestra en este 

fragmento de una entrevista. 

 

 

“También tengo que decir que fue muy importante el trabajo de C, de la 

orientadora del [equipo de apoyo al alumnado Sordo], yo siempre digo que la 

mitad por lo menos de este proyecto es ella porque fue ella la que, además de la 

gente que ya tenía un perfil… pero claro ella lleva todo la vida, veinte o 

veintitantos años educando a niños sordos. Fíjate que nosotros no habíamos 

educado nunca a niños sordos pero coincidíamos, para que veas que a pesar de 

todo había mucha gente con la que coincidíamos (risas).” 

DP 24: 23 

 

En cuanto a los factores externos se puede señalar que las administraciones 

educativas no dotan de los recursos suficientes para desarrollar la innovación en las 

condiciones adecuadas (Carbonell, 2001), dado el volumen de trabajo generado. No 

debemos olvidar que se trata de una sociedad gestora que se responsabiliza del servicio, 

por tanto que no depende laboralmente de la comunidad, pero que cuenta con recursos 

económicos limitados. Una de las integrantes del equipo directivo del centro lo expresa 

como sigue. 
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“No es fácil porque no ves un camino, tampoco es que haya una 

oposición, quiero decir, la verdad es que la administración nunca me ha dicho 

que no, pero nunca he visto tampoco materializarse nada ¿no? Incluso me 

comprometí ante XX [alto cargo de la administración]: ‘si nos cede el 0-6 no se 

pretende quitar nada a nadie, sino dar continuidad a una respuesta educativa y 

ver realmente su valoración final, que yo creo que hasta los 6 es muy difícil. Me 

comprometo incluso a que los niños sordos tengan una formación -te estoy 

hablando de niños sordos que no tengan otras dificultades añadidas muy graves, 

que tu sabes que también los hay-, pero dentro de una deficiencia auditiva 

normal, sin otras discapacidades, incluso con los procesos de lecto-escritura 

elaborados y con una competencia en lengua oral suficiente’. Yo me 

comprometí, o sea que me comprometía porque sé que puedo comprometerme y 

porque si en 2-3 hemos conseguido que niños sin tratamientos logopédicos 

externos millonarios, sin implantes y a veces sin prótesis, en servicios de 

acogida, en situaciones familiares terribles, empiecen a construir y a hacer 

producción oral dentro de contextos significativos y comprensivos, que no 

repetitivos, pues yo creo que podríamos conseguirlo. Pero no es posible 

porque… porque ven como que es una amenaza ¿no? es una amenaza y lo ven 

como una pérdida, ceder por ejemplo del colegio, en este caso, una unidad de 3-

4, 4-5 y 5-6, cuando ellos me parece que este año van a tener cuatro, que me 

parece que no sería tampoco nada del otro mundo, aunque sea dentro de un 

proceso de investigación ¿no? Y estoy convencida que los padres seguirían, 

seguirían, totalmente convencida, y apostarían por esto. Pero se ve más como 

amenaza que como un soporte de investigación, entonces hasta que la 

administración, que yo creo que sí que valora el soporte y el trabajo de la 

escuela, pero que no está dispuesta a llegar a enfrentamientos con otros centros y 

hasta que no nos apoye ahí, pues la escuela no puede hacer nada. Puedo seguir 

diciéndolo… pero es que yo lo he dicho en todos los sitios y en todas las partes 

(risas).” 

DP 24: 41 

 

 Según muestran estas palabras, de una de las integrantes del equipo directivo, el 

compromiso de una propuesta no es sólo individual, ya que se necesita además un 
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compromiso colectivo. Pero la importancia del apoyo de la administración, que se 

convierte en un obstáculo, evidencia el problema de la continuidad del cambio (Fullan, 

1991). La política educativa, legitimadora de los modelos tradicionales, en nuestro 

caso, los modelos oralistas, tiende a la uniformización, soterrando un debate de 

envergadura en los procesos educativos de las personas Sordas. 

 

1.1.2.2.La sensibilidad emocional del cambio 

 

La educación  que apuesta por la innovación, el cambio y la transformación de la 

escuela tiene que asumir el riesgo, que es, como indica Carbonell (2006: 112) 

“sinónimo de aventura, de curiosidad, de vitalidad, de pasión por el conocimiento, de 

libertad, de aprendizaje a partir del error, de duda, de interrogación, de apertura, de 

experimentación, de exploración, de sacudida, de provocación y de utopía”, por tanto, 

de emoción. Pero hemos visto, a través de los datos expuestos hasta el momento, cómo 

los procesos desarrollados se caracterizan por todo lo contrario. 

 

Al retomar la definición que Hargreaves (2003: 41) realiza sobre la emoción, en 

la que rescata “su contribución a la colaboración, la creación de un clima de trabajo, el 

manejo de la cultura de la organización y el establecimiento de los estados de ánimo 

propicios a la resolución de problemas”, vemos el papel fundamental que juega en dicho 

proceso, aunque en la escuela queda en cierta media desatendido, como veremos a lo 

largo de las siguientes líneas.  

  

 Una de las personas que pertenece al equipo directivo nos cuenta la emoción 

sentida al desarrollar el primer cuenta cuentos en lengua oral y lengua de signos 

simultáneamente. 

 

 

“El sentir, porque yo creo que eso fue, un sentimiento que nos emocionó, 

(…) en la primera semana del cuento…, que ese año yo creo que fue un día nada 

más, pues se nos ocurrió un cuenta cuentos en lengua oral y en lengua de signos. 

Ese día, al ver a todos, oyentes y niños sordos, familias, aplaudiendo de una 

manera o de otra, nos emocionó. Porque veníamos de otra manera de contemplar 
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a los niños con necesidades especiales y pensamos ‘la verdadera integración’, 

pero no solamente para estos niños sino socialmente, ‘esto es un reto’ Porque el 

ver que no había diferencia y que todo el mundo era tolerante con el otro ¿no? 

pues dijimos, ‘tienen que ser las cosas de diferente manera’. Entonces 

empezamos a barruntar esa idea de que no podían ser la adaptaciones 

curriculares sino que había que generar un curriculum para ambos.” 

 DP 25: 09 

 

Como señala Gil Jaurena (2005: 626) cuando el equipo directivo y el 

profesorado de un centro forman un equipo que lidera la marcha del centro hacia los 

ideales de inclusión y equidad, se trasmite la convicción personal, la ilusión y la 

evidencia de que las cosas funcionan bien si se hacen desde estos principios. 

  

Para que la implementación del cambio se realice con entusiasmo y se viva con 

pasión y compromiso, debe percibirse como una experiencia propia, surgida desde los 

intereses y motivaciones de sus protagonistas, las educadoras, pero como analizamos en 

el primer apartado, desde el equipo directivo se promueve una visión externa, esto es, 

como una propuesta en la que no tienen cabida sus iniciativas. 

 

A pesar de ello, las educadoras se oponen a esta imposición y realizan críticas y 

propuestas relativas a cómo es apropiado trabajar, generalmente nunca explicitadas en el 

centro, sino fuera de él, porque no son bien recibidas, como nos explica esta educadora. 

 

 

“A mí por lo que me echó la bronca S en ese claustro, que me fui 

colorada como un tomate, que dije ‘(…) para qué hablas O, la última vez que 

vuelvo a decir algo yo referente a esto, que hagan lo que les salga de las 

narices’.”  

DP 36: 502 
 

No hay momentos de evaluación compartida y formativa en relación a lo que se 

va desarrollando, lo cual no facilita que si surgen dificultades o problemas se intentan 

solucionar, según el caso y la situación concreta de cada uno. La responsabilidad recae 
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sobre la educadora concreta, que debe ajustarse a la planificación establecida -

nuevamente enfocando estos procesos desde una perspectiva técnica-.  

 

Resulta significativo a la luz de los datos expuestos cómo, al tiempo, hay 

establecida una clara jerarquía, en la que profundizamos más adelante, que separa a las 

educadoras más veteranas de las recientemente incorporadas, lo cual dificulta los 

procesos de comunicación, el compartir dudas y experiencias, aspectos que promueven 

el compromiso y la implicación.  

 

Sentirse miembro de una comunidad profesional puede apoyar a los profesores 

en el aprendizaje de nuevas prácticas de enseñanza (Randy y Corno, 2000), superando 

así los sentimientos de soledad, como evidencias las palabras de una de las educadoras. 

 

 

“O [una educadora] me cuenta que éste es su primer año: ‘Tuve mucha 

suerte porque dejé mi CV por casualidad y me llamaron, pues se fueron dos 

educadores de 2-3’. Estuvo una semana de apoyo y posteriormente la pasaron a 

tutora de 2-3. Lo ha pasado mal porque [considera que] era demasiada 

información para asimilar. Comenta: ‘En algunos momentos pensé en tirar la 

toalla pero finalmente, por los niños, que ya habían tenido muchos cambios, pedí 

seguir el próximo curso en 2-3, para acomodar todos lo objetivos y procesos.’ O 

ha decidido quedarse en el nivel de 2-3 años como apoyo.”  

DP 18: 03 

 

El equipo directivo fragua la propuesta, de un compromiso y entusiasmo 

evidente, pero la concepción que tiene del cambio como una racionalidad instrumental, 

les lleva a que las opciones posibles que puedan surgir durante su puesta en práctica, se 

den ya por exploradas, y por tanto, cerradas. Al tiempo, las “alteraciones del 

comportamiento docente, individual y grupal e institucional, con nuevos patrones de 

relaciones interpersonales, formales e informales, nuevos modelos de cooperación, tal 

vez la redefinición de los roles y funciones” (Rivas, 2000: 60) quedan asfixiados. 
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Así las cosas, la necesidad del cambio y su pertinencia, asumida por las 

educadoras en los inicios, se ha ido convirtiendo en sentimientos de frustración y una 

oposición no siempre explicitada, hacia el equipo directivo.   

 

 

1.1.3. LA CAPACIDAD INNOVADORA DEL CENTRO 

 

Como ya se señaló en el capítulo segundo, el logro de un auténtico compromiso 

con el cambio, requiere, además de sus componentes intelectual y emocional, analizados 

en la anterior subcategoría, un cambio en las estructuras del centro, dependiente a su vez 

de una cultura previa que genere ese cambio en todas y cada una de las dimensiones 

organizativas del centro (Martín, Margalef y Rayón, 2000). Pero algunas de las 

dimensiones que analizamos a continuación, reproducen antiguos patrones en lugar de 

facilitar la reconstrucción de la cultura profesional e institucional (Carbonell, 2001; 

Darling-Hammond, 2001; Echeita, 2006; Hargreaves, 2003; Martínez Domínguez, 

2002;  Rivas, 2000). 

 

 

1.1.3.1.  Una organización basada en el control 

 

Desde el primer acceso al campo invito a todas las educadoras del centro a 

realizar reuniones, entrevistas, formales o informales, para conversar, intercambiar 

opiniones, etc. A medida que pasa el tiempo reparo en la rígida estructura que presenta 

la escuela y las dificultades que implican las interacciones comunicativas en ese 

contexto. Estas dificultades, derivadas del estilo organizativo y comunicativo de la 

escuela, denotan la falta de libertad para expresar opiniones personales, la imposibilidad 

de una auténtica participación, por lo que en tales circunstancias, se hace casi imposible 

encontrar momentos y espacios de encuentro con las educadoras. Por ello establecemos 

reuniones fuera del centro, con la intención de evitar la presión existente dentro de él; 

nos reunimos en varias ocasiones en lugares distintos: una cafetería, la casa de alguna 

de las educadoras, etc. 
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A pesar de que en principio todas las educadoras son informantes potenciales, 

especialmente las del aula en la que participo, al tiempo que los miembros del equipo 

directivo de la escuela y las madres y los padres del alumnado de la escuela, a lo largo 

del proceso resulta prácticamente imposible contactar con algunos de estos agentes. 

Esto ocurrió con los padres y madres, con quienes el equipo directivo no consintió 

ningún contacto, ni tan siquiera, mediante la aplicación de un cuestionario en alguna de 

las reuniones trimestrales -negativa que se vincula directamente con la falta de 

participación real de las familias, hacia las que existe desconfianza por parte del equipo 

directivo- como recojo en este fragmento de mi diario. 

 

 

“Mi última propuesta sé que tampoco va a ser bien recibida, pero no por 

ello desisto: solicito contactar con los padres y madres para conocer su visión 

sobre el proyecto. Obviamente esta opinión, percibida como un peligro, se 

pretende silenciar, por lo que nuevamente S estrangula cualquier posibilidad de 

intercambio argumentando lo avanzado que está el curso. Me dice: ‘en junio sólo 

queda la evaluación final y no es buen momento para ello’.” 

DP 35: 36 

 

La falta de disponibilidad, por parte del equipo directivo, para recibir a las 

familias y establecer con ellas una relación horizontal, hace más complicados los 

canales de comunicación entre ambos agentes. Así lo explica una de las educadoras. 

 

“G: (…) los padres sordos (…) yo creo que se sienten un poco perdidos 

en la escuela. Tienen [se refiere al equipo directivo] muchos problemas con los 

padres sordos entonces si tienen muchos problemas con los padres sordos es 

porque algo falla, no cuadra. Muchas veces las informaciones que les dan desde 

el equipo [de apoyo al alumnado Sordo] son contradictorias a lo que encuentran 

luego en la escuela. Son muy rígidas en horarios. Por ejemplo (…) si un niño 

sordo sale a logopedia o si va al otorrino, entonces ellas son muy rígidas a las 

horas de las entradas, de las salidas, tienen muchos problemas en ese aspecto. 

(…) El año pasado tuvieron reuniones con todos los padres sordos y se siguen 

teniendo para evitar los posibles futuros problemas que puede haber, para que 
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tengan claro lo que es la escuela lo que es tal… porque sí que han tenido muchos 

problemas. 

DP 36: 530 

 

Para muchos niños y niñas Sordos/as de padres oyentes es vital que la escuela se 

convierta en un lugar de encuentro entre las dos culturas, lo oyente y la Sorda. Téngase 

en cuenta que esto mitigaría el desencuentro que a veces se produce en el ámbito 

familiar entre ambas culturas. 

 

Pero la falta de flexibilidad y rigidez dificulta la participación de las familias, 

especialmente de las que encuentran más barreras: las familias Sordas. Estos conflictos 

los explican tres educadoras como sigue. 

 

“K: Sobre todo las normas. Otra cosa que a mí me parece mal es la 

rigidez, tan estricta… 

G: Es una escuela muy cerrada. 

K: Súper cerrada con las familias.” 

(…) 

G: Tienen muchos problemas con las familias en el aspecto: se hace una 

fiesta… 

K: …hay que traer esto, esto, esto y esto… 

G: …a parte de eso, porque hay que traerlo, pero yo soy madre y si 

trabajo en un escuela o trabajo en un cole, yo no voy a poder ir a una fiesta a las 

once de la mañana… 

(…) 

K: A mí me pasaba por ejemplo en mi clase que… una familia que tenía 

trillizos, yo no podía exigirles, o sea, yo cuando les pedía algo porque había que 

traerlo ‘necesitamos para esta fiesta tun, tun, tun’  era como ‘a ver cómo les digo 

yo que tienen que venir los tres vestidos de XX, los tres tienen que traer no se 

cuánto, no se qué y no se cual… y los tres tienen que traer… pues claro dices…’ 

y encima si no lo traen [el equipo directivo dice] ‘es que fíjate, es que no piensan 

en los niños…’ No, es que a lo mejor esa familia no tiene dinero para comprar 

tres trajes [regionales] o para… no tienen tiempo ni siquiera para ir a comprar 
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tres claveles ¿sabes? Piensa un poco y no empieces a hablar antes de tiempo y 

piensa en la situación de la familia. ‘A lo mejor es que no le puedo disfrazar de 

principito y le pongo un pañuelo y el niño va tan mono y no me puedo gastar el 

dinero tal ¿sabes?’ 

G: Las reuniones de padres se hacen a partir de las cuatro, pues hay gente 

que tendrá padres a quien les puede dejar a los críos pero a lo mejor hay gente 

que no, y con quién dejas al niño, es fenomenal que ellas [el equipo directivo] no 

se tengan que ocupar de las canguros. Si tú no tienes que ocuparte de las 

canguros tampoco puedes pretender que todas las familias vayan a las reuniones 

de padres. 

K: Y se pillan unos rebotes cuando no van. Si no van ‘es un padre no 

responsable’, no tía, no es un padre no responsable es que tiene una situación...” 

DP 36: 531 a 542 

 

Además se trata de organización basada en el control, como muestran las 

palabras de varias las educadoras, quienes expresan que en algunos momentos se 

sentían incluso vigiladas. 

 

 

“(…) además lo de pedir un día de asuntos propios, fatal, como que 

[refiriéndose al equipo directivo] ‘¿y tú dónde vas? y ¿qué vas a hacer?’.”  

DP 36: 119 

 

“N comenta además que se siente observada. Cuenta que de vez en 

cuando las puertas se abren sin avisar, sin que se enciendan las luces y aparece S 

[la directora] [En todas las aulas hay interruptores que encienden una luz, como 

la de las ambulancias, y que deben encenderse siempre que alguien entra para 

trabajar en los niños y niñas la predicción, que sepan que alguien va a entrar] y 

aparece [la directora].”  

DP 34: 13 
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“O tenías un problema con un padre, a mí no me ha pasado, lo reconozco 

pero a compañeras, tenías algún problema (y te decían) ‘porque es que parece 

mentira, porque no sé cuantos…’ unas broncas, que decías tú…” 

DP 36: 145 

 

A su vez impera un liderazgo autoritario, alejado de estilos dialogantes y 

democráticos, que son los que más favorecen los procesos de innovación, puesto que 

con él coexisten procesos de participación del conjunto de personas de la comunidad 

educativa.   

 

Un ejemplo relativo a la falta de participación lo explican varias educadoras, 

quienes perciben demasiada rigidez horaria en el desarrollo diario de las actividades y 

tareas. Pero no tienen espacios en los que expresarlo y por ello lo viven con angustia, 

como se muestra en este fragmento. 

 

 

“Y no hay tiempo, porque es todo muy rápido. Son bastante estrictas [se 

refiere al equipo directivo], a tal hora cama, a tal hora tal. Hay mucha rigidez y 

eso a veces impide la naturalidad de estar con el niño y de dar situaciones que 

inciten a que ellos se comuniquen. Y no, no hay tiempo, no hay tiempo para 

escucharle y da mucha pena… porque es como (signa ‘vamos a prisa, vamos’) 

No hay tiempo para nada: a cambiar, dormir, a dormir todos, porque es que hay 

que dormir ya ¿sabes? Era mucha tensión entonces no se lleva con tranquilidad, 

se vive… [con angustia].” 

 DP 36: 055  

 

Es evidente la intensificación del trabajo de las educadoras en el aula, de modo 

que la rigidez y rapidez en la ejecución de las tareas, les lleva a veces a no atender o 

proceder como debieran. En este sentido es clarificador el pensamiento de Husti (1992: 

273) para quien el tiempo escolar monocrómico y uniforme, lleva a la escuela a una 

completa contradicción consigo misma “al imponer un modelo de organización secular, 

inmutable y uniforme, y desear al mismo tiempo cambios profundos, fijándose para ello 

una serie de objetivos -como por ejemplo, abrir la escuela a su entorno, utilizar la 
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tecnología moderna, tener en cuenta la heterogeneidad de los alumnos, diversificar las 

prácticas pedagógicas (…)- objetivos todos ellos que requiere una planificación del 

tiempo variable y aceptable, es decir, móvil.”  

 

Además las iniciativas de las educadoras sólo son bien recibidas cuando están en 

la línea esperada. De lo contrario son, incluso, sancionadas mediante la sobrecarga de 

trabajo u otros mecanismos de sanción (Foucault, 1999). 

 

Algunas educadoras reconocen que para realizar ciertos cambios es necesario 

que cambien aspectos de la propia organización y se hagan modificaciones en su 

estructura o en su funcionamiento. Consideran que no hay ningún tipo de modificación 

estructural, aunque los objetivos y los contenidos de la enseñanza sí se han reformulado: 

se han incrementado y reestructurado algunos objetivos; se ha reorganizado la secuencia 

de los contenidos y seleccionado nuevos; y se ha realizado un nuevo diseño del 

curriculum, incrementando el peso de ciertas áreas y modificando el horario escolar. 

Pero las educadoras consideran que aun quedan muchos cambios por realizar, como 

señala esta educadora. 

 

 

“(…) Yo entré en Z [la escuela] porque vi un anuncio en la tele y pensé: 

yo quiero trabajar allí, es el trabajo perfecto. Por eso escribí una carta contándolo 

y por eso me llamaron. Todas coincidimos en que es un proyecto precioso, pero 

en la teoría, en la práctica hay muchas cosas que no funcionan y deben 

cambiar…” 

DP 34: 17 

 

En la escuela impera cierta cultura de la colegialidad artificial, por tanto, un 

individualismo y corporativismo interno, que fomenta, en palabras de Carbonell (2001: 

35), “(…) el encapsulamiento corporativo de pequeños grupos dentro de la institución 

escolar, que pretenden mantener su mayor cuota de poder en la organización del 

centro.” 
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Esto se puede observar en la expresión ‘las vacas gordas’, apelativo con el que 

cierto grupo de educadoras hace referencia al grupo de poder dentro de la escuela. 

 

 

“(…) las ‘vacas gordas’, así es como llamábamos a las más cuidadas, las 

que llevan más tiempo y que son las tutoras.”  

DP 34: 17 

“- Además, cuando empiezas a saber demasiado te empiezan a arrinconar 

para que no destaques más que ellas.  

- Parece que no puedas tener opinión, que tu no puedas ser creativa.”  

DP 34: 14 y 16 

 

 Esta jerarquía dificulta el trabajo colaborativo, no genera las condiciones 

adecuadas para trabajar las dos educadoras dentro del aula, si se me permite la 

expresión, ‘codo con codo’, aspectos en los que profundizamos a lo largo de las 

siguientes líneas. Con el paso del tiempo, en lugar de atenuarse, se va incrementando la 

distancia entre ambos grupos, mecanismo que se enquista por la estructura organizativa 

del centro y la cultura generada, como recojo tras realizar una de las últimas visitas al 

centro.  

 

 

“Parece que las cosas no van bien. Puede que la distancia entre las 

veteranas y las consideradas ‘novatas’ (aunque ya no los son, O por ejemplo 

lleva 3 años) es cada vez mayor. Por otro lado el equipo docente es 

prácticamente nuevo: casi no queda nadie del equipo inicial: P, H, F y L. J y O 

se incorporaron más tarde. I también sigue, pero su dinámica es distinta, pues es 

la única Sorda. 

DP 35: 04 
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1.1.3.2.  Los procesos de comunicación vertical imperantes 

 

En el centro impera un estilo comunicativo vertical, como se expresa en las 

siguientes líneas. 

 

 

“Pero a ti directamente no te lo decían, se lo decía a tu coordinadora y 

que tu coordinadora te echara la bronca. Esto va así, igual que si tu tienes una 

sugerencia no vas directamente a S (refiriéndose a la directora) y le dices ‘oye 

mira que he pensado…’ no, no, no, vas a tu coordinadora, tu coordinadora en la 

reunión de coordinación se lo dice a S, se lo dice al equipo, entonces tu a lo 

mejor al cabo de un mes vuelves a tener respuesta a través de tu coordinadora 

y… de aquello que has propuesto…”   

DP 36: 156 

 

  Este estilo comunicativo es asumido por las propias educadoras que se 

encuentran en situación de desventaja. Consideran que existe una clara jerarquía, como 

explica una educadora. 

 

 

“Y además te lo dicen, no sé quién fue, A lo decía: ‘no te saltes 

jerarquías, porque si te saltas jerarquías ya vas mal’, o sea tu no vayas 

directamente a S diciendo ‘tengo un problema con esta persona’, que te has 

saltado a tu coordinadora (y piensan): ‘tu eres una trepilla’.”  

DP 36: 158 

 

 Pero cuando hay un clima de confianza basado en relaciones estrechas entre las 

educadoras, se generan espacios de libertad en los que tanto la autocrítica como el 

reconocimiento del trabajo bien hecho, aunque se trate de educadoras ‘del otro grupo’, 

el de las tutoras, son posibles, tal y como se recoge este fragmento de una entrevista 

grupal. 
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G: “Hay que reconocer, y yo también voy a partir una lanza, que tanto 

para los talleres como el trabajo individualizado se las intenta formar mucho  [a 

las tutoras]. Y eso es verdad porque P, para otras cosas no, pero es muy… tiene 

muchísima paciencia y empieza ‘a ver, esto es un objetivo, esto quiere decir qué 

es lo que tienes que trabajar… esto es un indicador, yo te lo hago…’ o sea 

porque ella hace todas las programaciones ‘tú te las lees, haz propuestas de 

mejora…’ Ahí sí, en formación y en lo que es trabajo individualizado de talleres 

se las forma muy bien, o se las intenta formar bien, pero luego lo que es el 

trabajo diario en un aula es muy diferente, no es lo mismo sentarte con un grupo 

y que…” 

K: “Pero una cosa te digo G, y también en cuestión de talleres, que los ha 

llevado P. Yo he estado por ejemplo en el taller de lengua de signos y P se 

desvive por enseñar, es muy [buena]… pero si viene otra…[se refiere a si se 

desarrolla otra actividad, las cosas cambian, no la valoran tan positivamente].” 

O: “P es muy buena en los talleres.” 

G: “Yo como coordinadora en lengua de signos, que más o menos es de 

lo que (se encarga), lo hace… sí que te explica y tal, y lo hace bien. Y con los 

asesores sordos… trabaja muy bien con los asesores sordos, trabaja muy bien, 

pero claro en ese aspecto, luego ya lo que es cambiar un pañal, o dar de comer o 

jugar… ahí ya está perdida, ahí ya…” 

DP 36: 481 a 484 

 

 

1.1.3.3.  Las relaciones interpersonales y el clima de trabajo 

 

En el centro no existe una ambiente de bienestar y confianza, como evidencian 

los datos expuestos hasta el momento, tampoco se produce una comunicación fluida, ni 

se establecen relaciones personales estrechas, salvo en casos puntuales. Más bien se 

puede hablar de debilidad en las relaciones interpersonales y democráticas. Esto 

constituye una paradoja derivada de la concepción de innovación, no generada desde 

dentro sino impuesta, aspecto en el que ya profundizamos.  Una de las educadoras 

afirma que debido a ese mal clima, no se está desarrollando el proyecto bien. 
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“El ambiente que se vive es tan malo que no puedes llevar a cabo un 

proyecto como Dios manda ¿sabes? no hay comunicación, y como no hay 

comunicación te limitas a hacer lo que…” 

DP 36: 128 

 

Las educadoras se sienten controladas e incluso perciben un trato desigual. 

 

 

“- Eso y en cualquier momento que tu dejaras de hacer algo era como 

‘¿Pero qué haces? A trabajar’ y era como… ¿sabes? que veías muchas injusticias 

entonces no puedes trabajar a gusto... 

- O tenías un problema con un padre, a mí no me ha pasado, lo reconozco 

pero a compañeras, tenías algún problema [y decían] ‘porque es que parece 

mentira, porque no sé cuantos…’ unas broncas, que decías tú… 

- Pero depende quién tuviera la movida con el padre. 

- Claro, pero luego veías una cosa parecida con otra [y le decían] ‘Bueno, 

no pasa nada, siéntete muy orgullosa, bueno ya hablaré yo con él’. Si es que no 

puedes tener ese doble rasero, si echas broncas a todas, broncas a todas y si 

tratas a todas en plan dulce, pues todas dulce porque tú te las has tragado 

dobladas, dobladas… porque yo he visto una tuya [refiriéndose a una 

compañera] y era como…”  

DP 36: 144 a 147 

“- Luego que hay mucho, lo que tu decías, que a parte de la jerarquía de 

tutoras luego hay grupos ¿sabes? en plan ‘yo me llevo muy bien con [la 

directora], le hago la pelota todo y más y a mí haga lo que haga nunca me… 

siempre me va a ir bien.’ Y tu te matabas a trabajar, te matabas a hacer esto, te 

matabas a tal y veías a las demás que pasaban, que hacían tal y las veías súper 

valoradas y tu estabas trabajando… [muchísimo]”  

DP 36: 142 

 

Estos datos evidencian que la micropolítica de la escuela y el curriculum oculto 

refuerzan mecanismos de desconfianza, estructuras jerárquicas fuertemente instauradas, 

un estilo de comunicación vertical, factores que en lugar de facilitar la innovación, la 
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dificultan, pero no sólo al innovación, sino el propio desarrollo profesional, como se 

muestra en la siguiente cita. 

 

 

“Dos de las educadoras comentan que son muchas las personas que ya se 

han ido de Z [la escuela], algunas de ellas muy buenas, y que por algo será.”  

DP 34: 28 

 

A lo largo de los tres años que mantengo contactos con el centro, dejan la 

escuela muchas educadoras. Actualmente quedan cuatro de las educadoras que están 

desde el comienzo del proyecto y dos de las que comenzaron más tarde, así como la 

única educadora Sorda. Cinco han dejado el proyecto, la mayoría por decisión personal, 

y una de las educadoras que inició su andadura ya lo había dejado el año que comencé 

el estudio de campo, por estar en desacuerdo con algunos de los planteamientos que se 

realizaban desde el equipo directivo. Estas circunstancias generan inestabilidad en el 

centro, y refuerzan la desconfianza de las educadoras hacia el equipo directivo, con las 

implicaciones que ello tiene en las formas en que las educadoras vivencian y 

experimentan la propuesta de innovación, analizadas líneas arriba. 

 

Pero esto no es asumido por el equipo de dirección como algo sobre lo que, en 

parte, sería su responsabilidad. En uno de los claustros se alude a esta marcha y la 

directora del centro señala lo siguiente. 

 

 

“-‘Ha sido un trimestre complicado, pero en este momento la evolución 

del trabajo educativo es muy bueno’. 

Efectúa una valoración especialmente positiva en 0-1. 

Reconoce la sobrecarga en las aulas del nivel 1-2, donde señala que se 

encuentran cuatro veces por encima de la ratio profesor-alumno y con problemas 

añadidos.  

Realiza alusiones al abandono por parte del personal y dice ‘nadie es 

insustituible, como veis.’ (Supongo que se refiere a A.)” 

DP 1: 28 a 31 
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Desde el equipo directivo se justifica este proceso por la inestabilidad 

profesional y la búsqueda de ocupaciones más ‘cómodas’, como señala una de sus 

integrantes. 

 

 

“Algunas porque tenían sus propias… porque yo creo que también hay 

que decirlo ¿no? que educación infantil de gestión indirecta pues no está igual 

pagado que educación infantil de gestión directa, entonces hay gente que venía 

también de nuestro propio centro que llevaba un…, o sea, que llevas un tiempo y 

muy bien, pues tienes un sueldo, empiezas como todo el mundo ¿no? pero 

cuando uno ya quiere otras cosas, como comprarse una casa, es verdad que optas 

más a otro tipo de ofertas ¿no? como unas oposiciones. Entonces hubo gente que 

desapareció un poco por esas historias, por propia evolución profesional y 

personal, que a veces es verdad que no pesa tanto como los colegios públicos, y 

lleva a que la gente también decida otras formas de plantearse su vida.” 

DP 25: 19 

 

Pero los motivos no se encuentran tanto en factores económicos cuanto en 

aspectos organizativos relativos al clima de trabajo y estilos comunicativos y de 

liderazgo imperantes en el centro, así como a la carga de trabajo y nivel de exigencia, 

como ya se ha señalado líneas arriba. Nos lo muestran estas educadoras. 

 

 

“-Además, yo entiendo que tenga que llevarme trabajo a casa, ahora lo 

hago, pero no 80 manzanas para recortar, un disfraz para coser, material para 

decorar el aula…. 

Donde trabajo ahora hay una señora mayor que lo hace. Eso no quiere 

decir que no tenga que llevarme algunas veces cosas a casa, pero no en esa 

cantidad. 

A N la llamaron del colegio XX, empezó en septiembre y está muy 

contenta, dice: ‘hay una nueva directora que pretende trabajar con el 

bilingüismo, pero claro, están empezando. (…) Estamos preparando la 
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programación y nos lleva mucho trabajo, pero tenemos muchas ganas. No tiene 

nada que ver con Z [la escuela]’.” 

DP 34: 18 a 20 

 

 

1.1.3.4.  La ausencia de una auténtica cultura de colaboración 

 

En la escuela no se fomentan relaciones de carácter cooperativo entre el equipo 

directivo y las educadoras; es más, tampoco se impulsan entre las educadoras.  

 

Las educadoras consideran positiva la existencia de colaboración entre ellas, 

proponiendo la posibilidad de desarrollar labores de cotutoría dentro del aula, pero 

reconocen que no existe en la escuela una auténtica cultura colaborativa. Afirman que se 

trata más de una actitud interpersonal que de un valor promovido por la escuela. En las 

siguientes líneas se muestra el relato de una educadora referente de lengua oral y tutora 

del aula. 

 

 

“Porque F [referente de lengua oral-tutora] no considera la cotutoría. El 

problema es que en Z [la escuela] (…) con otra persona que crea en la cotutoría 

te puedes llevar muy bien, yo con K [otra referente de lengua de signos] me 

llevaba muy bien, no tenía ningún problema en delegar y decir pues tu te 

encargas de esto yo me encargo de esto, tú haces esto, tú haces lo otro, 

programamos así, ‘estas actividades ¿te parece bien cómo las llevamos?’, ‘¿las 

ponemos en lengua de signos y luego en lengua oral?’, cómo llevamos la 

comida, ‘¿[definimos] cómo llevamos los cambios?’, ‘así…’, pero una persona 

que no crea en eso es ridículo ponerle una cotutora porque si ella se cree superior 

a ti vais a ir ‘pin-pan pin-pan’ (a la gresca), en cuanto llegue y le digas ‘oye mira 

esto lo vamos a llevar así’.”  

DP 36: 174 
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Las reuniones de evaluación se convertían en una suma de opiniones, sin debate 

ni reconstrucción. Recojo las conclusiones de una de ellas, expuestas en forma de cartel 

en la sala de profesores.  

 

 

“  MEJORAS Y SUGERENCIAS. 

1 Debo mejorar mi organización en las fiestas como educadora. 

2 Aprovechar al máximo el curso de masaje para el próximo curso. 

3 Sillas adaptadas para la comida. 

4 Proyecto lógico-matemático en 0-1. 

5 Seguir mejorando el trabajo individualizado. 

6 Remodelación en la decoración del aula de trabajo individualizado 

(L.O.). 

7 Adaptación al aula de algunos niños, teniendo en cuenta que se 

incorporan ya muy iniciado el curso escolar. 

8 Sistematización en la referencia de L.S.E. 

9 Automatización y puesta en práctica de ACI’s. 

10 Más y mejor aplicación del proyecto de lecto-escritura. 

11 Mejorar la decoración de las salas de higiene y aseo. 

12 Continuidad en el trabajo con C. 

13 Replantear y mejorar la rentabilidad con el trabajo de D. 

14 Plantearse muy seriamente el trabajo con las familias, especialmente 

con las familias sordas. 

 DIFICULTADES. 

14 A veces ha faltado planificación en las tareas de los educadores, 

elaboración de material, limpieza. 

15 Partes médicos. 

16 Sin grandes dificultades, sólo en casos concretos con algún niño. 

17 Alergias. 

18 Motivar de manera constante y permanente la participación de las 

familias. 

19 Ha resultado difícil, a veces, combinar el signo en el aula y controlar 

el uso de la voz. 
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20 Canalizar en el grupo el tema de límites y normas. 

21 Los cambios de educadores en el inicio del curso. 

22 Las dificultades y rencillas que se han dado en el nivel entre 

educadores. 

23 Algunas particularidades con algunas familias. 

24 Me hubiese gustado asistir a más sesiones de psicomotricidad. 

25 Curso ‘duro’. 

26 Las relaciones y vivencias con el colegio, una vez más desastrosas. 

 ASPECTOS POSITIVOS. 

27 Los talleres han funcionado muy bien. 

28 El respeto de las educadoras hacia los niños. 

29 La memoria gráfica del aula. 

30 La buena organización del centro en todos sus aspectos. 

31 Las ganas de seguir avanzando. 

32 Excelente planificación en la incorporación del período de 

adaptación. 

33 Enormes progresos en todos los niños. 

34 Buen funcionamiento de todos los talleres y las actividades del aula. 

35 Buena coordinación, mejor que nunca, y trabajo en equipo a nivel de 

escuela. 

36 El trabajo realizado desde el nivel. 

37 Combinar el rol de tutora con el de L.O. 

38 Evolución y desarrollo de L.S.E. en los niños y el gran interés hacia 

ella. 

39 Los avances de los niños. 

40 Haber conocido la dinámica y metodología de otro nivel. 

41 La experiencia  todo lo que he aprendido. 

42 Mi trabajo en el horario ampliado. 

43 La semana del centro. 

44 El grupo de bebés en general. 

45 La relación con todas las compañeras. 

46 Cercanía y apoyo incondicional de C. 

47 Muy bien los claustros y el seminario de interculturalidad. 
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48 La serenidad y el trabajo de I. 

49 La felicidad de los niños. 

DP 21: 11 a 49 

 

  Son propuestas u opiniones individuales, que en algún caso muestran cierto 

desconocimiento del proyecto -como ocurre al hablar de las adaptaciones curriculares 

individualizadas, que no se desarrollan en el centro-, en otros reflejan las tensiones 

internas existentes -esto es, cuando se hace referencia a las dificultades y rencillas que 

se han dado entre educadoras-, y en ocasiones se muestran bastante centradas en lo 

puntual o personal -como sucede al destacar como positivo ‘su trabajo’ en el horario 

ampliado-. Estos desarrollos no suponen auténticos procesos de seguimiento y mejora. 

Al contrario, obstaculizan posibles reflexiones y revisiones compartidas. Téngase en 

cuenta que en un clima de control y sanción, es difícil que se genere el debate o diálogo, 

así como que se compartan las dudas y dificultades encontradas, o se expliciten las 

sugerencias y propuestas de mejora. 

 

Frente a estas propuestas, las recogidas en la PGA de ese mismo curso, 

presentan un mayor nivel de elaboración y comprensión, lo cual denota la falta de 

participación de las educadoras en su elaboración -nuevamente la actuación del equipo 

directivo denota cierta intromisión en procesos, como la planificación, que deberían se 

asumidos por la comunidad educativa en su conjunto-, como se vislumbra en estas 

líneas. 

 

 

“- Continuar desarrollando los proyectos de innovación, aproximación a 

la comunicación escrita y aprendizaje de la matemáticas, desde un planteamiento 

de investigación educativa, dentro de los procesos de comunicación y expresión 

de los/as niños/as sordos y oyentes. 

- Desarrollar un nuevo proyecto de innovación en la línea del curso 

pasado: procesos lógico-matemáticos y de resolución de problemas. 

- Participar en un seminario, organizado desde XX, sobre 

interculturalidad: ‘dos culturas, la sorda y la oyente, conviviendo en un mismo 

espacio.’ 
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- Continuar con la difusión del proyecto, publicaciones del mismo y 

mantener contacto con los distintos centros de tratamiento externos y hospitales. 

Crear un espacio de información y conocimiento en la comunidad sorda 

(asociaciones, federaciones, confederaciones…) continuar publicando nuevos 

artículos y los resultados del proceso educativo. 

- Realizar intercambios profesionales con otros centros e instituciones. 

- Reforzar y difundir la imagen (externa) de trabajo en equipo basado en 

principios y criterios de calidad, como base de un trabajo coordinado y de 

continuidad, que garantiza una propuesta educativa coherente. 

- Continuar adecuando e investigando sobre la propuesta de espacios y 

materiales, mejorando con ello la oferta sensorial, recurso metodológico 

importante en nuestro proyecto. 

- Continuar la revisión de los objetivos de talleres, mejorando las 

propuestas de actividades y las estrategias metodológicas utilizadas. Mejorar y 

sistematizar la coordinación entre los distintos referentes, garantizando así una 

propuesta equilibrada y ajustada en cada uno de los niveles. 

- Es necesario contextualizar el trabajo individual (niños/as sordos) tanto 

en LS, como en LO, teniendo como referencia el curriculum y siempre desde 

una perspectiva globalizada, mejorando el nivel de coordinación entre los 

diferentes profesionales (especialistas-tutores). 

- Continuar trabajando para dar/buscar una continuidad al proyecto, 

como elemento clave de nuestro trabajo y garantía educativa para nuestros/as 

alumnos/as. Iniciaremos un trabajo de consolidación, investigación y revisión 

desde la práctica educativa, con un seguimiento preciso de los procesos y una 

coordinación total de los trabajos individualizados, desde una recogida 

sistemática de resultados, que avale y garantice la propuesta bilingüe como una 

garantía educativa.” 

 DP 18: 14 a 23 

 

Muchas de estas propuestas, muy valiosas y enriquecedoras, pero planificadas 

exclusivamente por el equipo directivo, quedan en papel mojado, como estamos viendo 

a lo largo de este apartado. De este modo nos alejamos de una visión de la planificación  
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entendida como una actividad llena de energía, dinamismo y entusiasmo (Hargreaves, 

2003: 38). 

 

Todo ello dificulta la posibilidad de generar una auténtica cultura de 

colaboración (Torres Santomé, 2001) y cambio educativo en y para el centro, que 

facilite que las educadoras realicen cambios por sí mismas. A pesar de todo fuera del 

lugar de trabajo sí hay iniciativas -que analizaremos a lo largo de las siguientes líneas-, 

pero son inviables dentro del mismo, ya que no existen cauces de comunicación 

apropiados, y menos aun, procesos que promuevan los intercambios de puntos de vista, 

o la argumentación y la reflexión compartida. 

 

 

1.1.3.5.  El valor de compartir la experiencia 
 

Las educadoras consideran beneficiosa la posibilidad de compartir 

conocimientos con otros centros o equipos, de manera que el proyecto pueda difundirse 

y así enriquecerse mediante aportaciones de otros agentes educativos no directamente 

implicados en la escuela. Pero, al mismo tiempo, reparan en que el equipo directivo no 

muestra dicha apertura, al contrario, en consonancia con la concepción del proyecto 

como propiedad privada, como un producto acabado y concluido, obstaculizan cualquier 

posibilidad de difusión. Así lo cuentan dos educadoras. 

 

 

“-Ves, a eso me refiero, hay otras experiencias que se intentan difundir, 

para que los demás también las conozcan e intenten hacer lo mismo, pero ellas 

no. Así ¿cómo quieran que tenga continuidad en 3-6 o más adelante? Tienen 

conflictos con el colegio, pero no se intentan poner de acuerdo, ambas partes 

tienen que ceder. Además a los padres no les muestran una imagen de 

continuidad, ningún centro les parece bueno, y eso a los pobres les produce más 

desorientación. Ellas pretenden que se les amplíe a 3-6, pero eso nunca lo van a 

conseguir. 

-Y los demás harán cosas bien, porque ellas siempre hablan mal de MM, 

y es verdad que es oralista, pero los niños aprenden (…) y algo hará cuando los 
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padres están tan contentos… de eso mismo podría aprender Z, porque por lo 

menos allí los padres están contentos.”  

DP 34: 23 y 24 

 

 

 Por ello la colaboración con docentes de otros centros se hace prácticamente 

imposible, en cierta medida debido a que el equipo directivo los percibe como ‘la 

competencia’ ya que en ocasiones escolarizan a niños y niñas Sordos. Esta explicación 

no se basa tanto en argumentos egoístas sino en la arraigada convicción de que el 

proyecto bilingüe es el más apropiado y beneficioso para esos/as niños/as. La directora, 

durante una conversación informal, me comenta lo siguiente. 

 

  

“Imagínate a una Cl (una niña Sorda) en un centro de educación 

especial, con niños sordos con otras discapacidades asociadas bárbaras. No digo 

que estos niños no tengan derecho a la educación, por supuesto que sí, pero 

quizás en otro contexto. O imagínate a Cl en un centro que, sea de integración, 

pero sin apoyos especializados: no podrá progresar; y hablamos de una niña que 

puede que sea incluso superdotada. Por ello no voy a abandonar, porque es mi 

trabajo, y sobre todo, por los niños, pero ello no quita para que, en ocasiones, 

sobre todo ahora, a final de curso, me duela un poco el corazón.” 

DP 23: 08 
 

 

 Por tanto, consideran que otras metodologías educativas más convencionales, 

como el método verbotonal, la palabra complementada o el bimodal, tratados en el 

tercer capítulo, no son tan adecuadas como el bilingüismo de cara a potenciar al 

máximo las capacidades del/a niño/a e impulsar su bienestar. 
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1.1.3.6.  La autonomía innovadora: luces entre sombras 

  

Las educadoras y maestras del centro son las principales agentes en los procesos 

de mejora del centro. Como analizamos en las siguientes líneas buscan espacios y 

tiempos para ejercitar su libre albedrío como profesionales dentro de la encorsetada 

organización de la que forman parte fundamental: la escuela.  

 

En el aula, por tanto, en un entorno más favorable en el que las maestras 

recuperan parte de su autonomía innovadora, y donde la comunicación, en algunos 

casos, es más horizontal, desaparecen las barreras y se generan iniciativas, que se 

desarrollan de modo más o menos encubierto dentro del aula. Aunque sólo sucede en 

algunos casos, concretamente en aquellos en los que la tutora no es una de las maestras 

que conforman la escuela desde sus orígenes -por tanto, que forma parte del grupo de 

poder-, puesto que cuando esto sucede, la asimetría se impone en los procesos desde el 

inicio. 

 

 

“Yo cuando fui tutora, dejaba las hojas de observaciones de lo que iba a 

observar cada día encima del armario, entonces K [la referente de LSE] llegaba, 

las miraba y dejábamos el boli. Y '¿tu has visto que fulanito te ha signado 

pajarito?’ pues apuntas ‘signa pajarito’ o coge no sé qué y hace torres con cuatro 

cubos, pero eso porque lo hacía yo así, pero hay otra gente que no lo hace así…” 

DP 36: 082 

 

“Qué pasaba, que había mucha información que yo no recibía, a mí 

porque yo tenía a G [la referente de lengua oral] y decía ‘pun (signa ‘toma’) y 

vamos a intentar hacerlo en conjunto, aunque no se puede’. Me enseñaba sus 

observaciones yo le decía, ‘tía, pues este niño tal’ o ‘qué crees que…’ había 

comunicación, pero si tu sigues a raja tabla las pautas que te exigen, yo no podía 

dar opinión de ningún niño.”  

DP 36: 079 
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A pesar de las barreras descritas, existen momentos de reflexión compartida 

sumamente enriquecedores, que fomentan el desarrollo profesional de las docentes, y 

que buscan transformar la realidad para mejorarla. Uno de esas situaciones se recoge en 

las siguientes líneas, en la que varias educadoras analizan los procesos de acogida a las 

familias, a nivel general, no sólo en la escuela, y realizan aportaciones muy valiosas. 

 

 

“G: Y el trabajo con las familias… pues para mi gusto, esto es una 

opinión personal, para mi gusto deja mucho que desear. Son muy poco asertivos 

[se refiera a la empatía] con las familias, ojalá que a ninguna nos toque, y 

toquemos madera, pero no tiene que ser nada fácil que te nazca un niño sordo y 

te digas ¿y ahora qué hago? Y tu llegas y en la escuela te dicen: ‘lengua de 

signos, bilingüismo es lo mejor, tienes que aprender lengua de signos, es 

fenomenal’. Tu te vas a tu logopeda que has encontrado o te vas a MM y te dice: 

‘el oralismo es lo mejor, implántale [se refiere a un implante coclear] porque es 

lo mejor’. Entonces vas a otro [profesional] y te dice: ‘no, no, no, no le 

implantes porque es malísimo, mejor audífonos y tal…’ y te llega otro otorrino y 

te dice ‘no, no…’. Es que es muchísima información, entonces muchas veces te 

tienes que poner también en el papel del padre de decir… 

R: Es que yo creo que quien tiene ahí un papel fundamental es el equipo 

de atención al alumnado Sordo, C y compañía… 

G: Sí, pero no tienen un peso por decirlo así, o sea, yo creo que C trabaja 

muy bien, que con los padres se lo curra mucho y tal pero es demasiado… que 

les cuida como demasiado, no les dice: -‘vale, fenomenal yo entiendo que estáis 

muy liados, hay esto, esto, esto y esto, tu elige la que mejor creas, a lo mejor te 

equivocas, -a lo mejor, -a lo mejor no es la que yo cogería, -a lo mejor, -pero 

estas son las opciones y el último que tienes que elegir eres tú. 

(…) 

K: Es que… ‘(te debes preguntar) y ¿qué es lo mejor para mi hijo con el 

problema que tiene? ¿dónde tiene el trastorno? ¿dónde tiene tal…? ¿y qué es 

mejor…?’ Tiene que ser súper difícil para un padre… 

R: Muy complejo, no sabes nada, tantas opiniones y cuantas más 

opiniones… debe ser como ‘¡bueno! ¡que alguien me diga algo!’.” 
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G: Que alguien me diga qué es lo mejor, y nadie nunca te va a decir qué 

es lo mejor… 

R: Porque no se sabe tampoco (qué es lo mejor). 

G: Claro… cada uno decimos lo que nosotros creemos que es lo mejor… 

y además todos lo podemos argumentar, o sea, quien cree en el bilingüismo lo 

argumenta fenómeno y quien cree en el implante coclear lo argumenta… tú 

como profana en la materia dices ‘igual va a tener razón’ pero vas a otro y dices 

‘pues visto así pues va a ser que también.’ Es muy complicado.” 

 DP 36: 281 a 289 

 

Las palabras de estas tres educadoras evidencian una capacidad de empatía, de 

ponerse en el lugar del otro, en este caso, de los padres y madres oyentes, como una 

actitud básica que sostiene su autonomía, aunque sea de un modo no explicitado. 

 

Como hemos podido ver a lo largo de la líneas precedentes, aunque existen 

procesos de apropiación individual de los objetivos de cambio propuestos en el 

proyecto, han fallado los mecanismos del centro como colectividad, por lo que no se 

han iniciado procesos de investigación conjunta, salvo en casos puntuales, para buscar 

respuestas colegiadas a los problemas e incertidumbres que generan todos los cambios 

(Echeita, 2006). Se requiere lograr cierta continuidad y coherencia entre el diseño y el 

desarrollo curricular (Beltrán y San martín, 2000), estableciendo espacios y tiempos a 

partir de los cuales las educadoras y el equipo directivo puedan comenzar a trabajar de 

manera reflexiva y colaborativa  

 

Para iniciar estos procesos reflexivos, surge la necesidad de que el profesorado 

identifique sus creencias, ideas y concepciones y descubrir además las razones y 

motivos que fundamentan esas ideas y creencias para  que sea capaz de cuestionarlas, 

modificarlas o reconstruirlas (Margalef y Álvarez Méndez, 2005).  

  

También se debe promover la colaboración con agentes externos, con otros 

experiencias de innovación que trabajen en líneas similares, partiendo de procesos de 

investigación-acción que enriquezcan las propuestas. A la par se debe potenciar el 

trabajo en colaboración con las familias, todo lo cual proporciona oportunidades de 
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aprendizaje ricas, complejas y cercanas a la realidad de la ciudadanía, desde un clima de 

respeto, atención y participación (Gil Jaurena, 2005).  

 

 

1.2. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

El contexto y la cultura organizativa del centro es una dimensión relevante que 

condiciona las respuestas educativas y las medidas para superar las barreras para el 

aprendizaje y la participación. Como señalan Margalef y Martín (2000) el 

funcionamiento del centro puede convertirse en facilitador, o por el contrario, 

obstaculizar la atención a la diversidad. Por ello, el marco organizativo del centro debe 

ajustarse a los principios de la diversidad, la interculturalidad, la participación 

democrática, la igualdad de oportunidades, la individualidad y el respeto a intereses y 

estilos diferentes.  

  

Lo deseable sería que desde el centro escolar se generaran alternativas 

organizativas flexibles y abiertas que permitieran concretar las finalidades y principios 

relacionados arriba en prácticas educativas respetuosas y enriquecedoras, partiendo de 

momentos y espacios de discusión y reflexión de la comunidad educativa implicada en 

la experiencia. Pero como ya hemos tratado anteriormente y como veremos en las líneas 

consecuentes, en el centro no siempre se originan tales oportunidades, lo cual, como 

señala Echeita (2006: 153) no apoya el objetivo de transformar el estatu quo de la 

escuela de forma que aumente su capacidad para atender a la diversidad del alumnado. 

 

 

1.2.1. UN MODELO INCLUSIVO 

 

El caso objeto de estudio es un proyecto que se concibe como una respuesta a la 

diversidad desde una propuesta inclusiva. Como señala Smyth (2000: 101) la 

segregación y separación de los estudiantes en base a la capacidad, la aspiración o la 

extracción socioeconómica, difícilmente constituyen una receta para producir una 

sociedad más tolerante, informada, comprensiva, y socialmente cohesionada.  
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El objetivo de los modelos inclusivos, como señala Mara Sapon-Shevin (1999: 

37-38) consiste en la “exploración sincera de las diferencias, en la oportunidad de que 

los alumnos puedan experimentar y comprender la diversidad presente en una 

comunidad segura y acogedora.” La directora de la escuela lo expresa como sigue. 

 

 

“(…) Esto es realmente un modelo de, yo no digo de integración porque 

aquí no se trata de que unos se integren sobre otros, sino de compartir la vida, y 

la educación en este caso. Digo la vida porque los padres están también dentro 

de este proyecto y han cambiado su visión de las personas diferentes también, 

por tanto, es algo más que un cambio de educación, es un cambio de entender, 

de ver al diferente, es un cambio casi social de cómo situarse personalmente, 

incluso como adulto ante la diferencia. Qué valor, pues ya te digo, el valor de 

que es posible. Yo creo que para mí lo más importante es que hay un hecho real, 

con resultados, objetivo, que podemos tocar casi con las manos, que hace que se 

vea que es posible que el diferente comparta la vida con los que nos 

denominamos “normales” entre comillas, y que la diferencia sea un valor [que] 

nos enriquezca a los otros, a nosotros los normales, que a veces tenemos más 

diferencias, y nos enriquezca como personas.”  

DP 24: 27 

 

En la escuela todos los niños y niñas son parte integrante, actores y actrices 

corresponsables de todo lo que allí sucede. Se genera un entorno envolvente en el que 

todos son partícipes y en el que se da rienda suelta a la espontaneidad y la naturalidad. 

Los procesos de aproximación, interacción e implicación lideran, por lo que la soledad y 

la incomunicación desaparecen. 

 

 

1.2.2. LA DIVERSIDAD ENTENDIDA COMO VALOR 

 

El proyecto, desde sus orígenes, se basa en la inclusión y en una concepción de 

la diversidad entendida como valor. Como vimos en el primer capítulo, la diversidad 

proporciona “una variedad y riqueza de experiencias que nos permiten adquirir un 
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concepto rico sobre la condición humana. Partiendo de estas premisa, la inclusión 

asume que vivir y estudiar juntos es la mejor forma de beneficiarse todos, no sólo los 

alumnos que estén etiquetados como diferentes” (León, 1998: 50). 

 

Skliar (2002: 21) habla de la política, la poética y la filosofía de la diferencia, 

como sigue. 

 

“Una filosofía de la diferencia que no es, como veremos, una ‘metafísica de la 

diversidad’, una existencia descriptiva, ya dada, ya ordenada, acerca del otro. 

Una política de la diferencia que no puede traducirse apenas en una ‘atención a 

la diversidad’. 

Y una poética de las diferencias que no supone ni nostalgia, ni la elegía, ni la 

utopía, ni la alabanza acerca del regreso del otro, de su vuelta, sino que gira en torno a 

un misterio, de su lejanía, de aquello que por ser irreductible se vuelve otro.” 

 

En esta misma línea, desde la escuela se prende que el punto de referencia no sea 

tanto la diferencia entendida como deficiencia cuanto la diferencia entendida como 

valor, para de este modo lograr un cambio de paradigma en lo que respecta a la atención 

a la diversidad. Se intenta que la atención pase de la discapacidad a la capacidad, y para 

lograrlo se parte de la definición que realizan de sí mismos los Sordos adultos, definidos 

como personas visuales, y del concepto de comunidad Sorda y de la lengua de signos 

como ejes vertebradores. 

 

En este sentido la directora del centro señala que su objetivo fundamental, desde 

el inicio del proyecto, es diseñar un programa respetuoso con la diversidad que logre el 

desarrollo integral de todos los niños y niñas, como se recoge en las líneas siguientes. 

 

 

 “Porque nosotros el objetivo sí que lo teníamos muy claro, el objetivo 

inicial, todavía antes de diseñar todo el programa ¿no?, que era unificar dos 

comunidades en una sola y ofrecer a los niños, más allá de sus dificultades o de 

sus diferencias un modelo educativo que les sirviera para educarse, para 

construirse como personas y para vivir. Era nuestro objetivo. No nos fijábamos 
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tanto en que el niño fuera Sordo o no fuera Sordo o que tuviera otras 

discapacidades o que fuera alto o que fuera bajo sino crear un modelo que 

sirviera para todos con las máximas garantías.”  

DP 24: 17 

 

“(…) Entonces aquí está tan vinculado ¿no? tan enlazado lo diferente y lo 

normalizador, que yo no podría hablar de que es una cosa que divide la realidad, 

no la divide, la integra. Hay diferencias, y eso está claro… pero esas diferencias 

no tienen porqué ser malas o buenas, simplemente son diferencias. Entonces 

aquí el niño sordo como la familia sorda, es algo que está ya tan interiorizado en 

las familias, pues que resulta raro que en una clase no haya niños sordos o, por 

ejemplo en bebés, o que no haya una familia sorda, y la interacción tanto de los 

niños como de las familias es plena.”   

DP 24: 29 

 

“(…) lo más importante de la escuela pues es eso, que genera dos 

realidades distintas en una única comunidad, en un único proyecto y que ofrece 

dentro de las posibilidades, garantías para todos y había una cosa muy bonita 

que decía en la memoria: ‘compartimos todo, lo educativo y lo cotidiano, porque 

en la escuela infantil nos educamos y compartimos la vida, y eso nos ha ayudado 

a querernos, y a querernos más cada día y eso se nota’… y eso se nota.”  

DP 24: 29 

 

Aunque en ocasiones además surgen algunas contradicciones en el discurso, ya 

que emergen las creencias y preconcepciones, fuertemente arraigadas, que en ocasiones 

son opuestas a lo que se quiere comunicar y desarrollar, lo que queda patente en las 

palabras de la directora, al expresar su valoración de la diversidad, cuando en realidad 

se está identificando con dificultad, no con singularidad. Esto sucede, como señala 

López Melero (1999: 18), porque en ocasiones se olvida que la cultura de la diversidad 

es un discurso eminentemente ideológico y se transforma en un eslogan de moda de la 

innovación educativa, dejando de lado una verdadera transformación del pensamiento y 

de la práctica pedagógica, que requiere entender la diferencia como valor humano. 
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Estas contradicciones también aparecen en ocasiones entre las educadoras, dado 

que son creencias que perviven, al margen de los discursos, provocando la divergencia 

entre lo que decimos que pensamos y/o hacemos y lo que realmente pensamos y  

hacemos. 

 

Se otorga a la Comunidad Sorda la condición de minoría lingüística, lo cual es 

adecuado, pero se pretende la asimilación, no tanto la inclusión. Podemos apreciarlo en 

las  siguientes palabras de una de las educadoras. 

 

 

“(…) Convivir con los niños sordos es un orgullo, pero es un orgullo para 

todos y es un valor y seguramente si fuera otra deficiencia sería igual ¿no? pero 

en este caso pues hablamos de los sordos porque es en lo que estamos ¿no? pero 

la visión del diferente desde esta estructura organizativa y de gestión te hace 

cambiar incluso la idea que tu tienes como profesional de aportar a niños con 

dificultades ¿no? porque cuando estás en una escuela ordinaria tienes tantas 

diversidades, imagínate una por aula si tienes ocho aulas pues a lo mejor ocho 

niños con ocho necesidades distintas, que a veces te ves impotente para poder 

dar respuesta y no puedes hacer un curriculum para atender ocho diversidades, 

por tanto aunque la integración siempre es positiva y siempre hay que apostar 

por ella, porque siempre va a aportar cosas buenas a todo, no es suficiente. No 

ofrece unas garantías, sobre todo desde esta estructura de crear centros donde, 

donde todo se genera físicamente, los materiales, el perfil profesional, la 

estructura organizativa, atender en este caso sordos, pero podría ser otra 

dificultad. Pues ofrece muchísimas más garantías, ofrece unas garantías de 

formación, de cualificación, de diseño, que en una escuela ordinaria pues no se 

pueden dar ¿no? por mucho que se esfuercen los profesionales, que desde luego 

lo hacen.”  

DP 24: 29 

 

“(…) entonces estás acercando dos culturas que están ahí las dos, que no 

es nada extraño pero yo creo que todavía hay mucha falta de conocimiento, pero 

de ambas. Porque también es verdad las familias que son sordas y sus hijos son 
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sordos también la cultura sorda es más cerrada y yo creo que aquí se les da la 

oportunidad también, de… sí, tu tienes una deficiencia, tú tienes un problema, lo 

que tu quieras, pero nosotros estamos abiertos a que estés dentro de esta cultura, 

que es mayoritariamente oyente, por suerte o por desgracia ¿no? Entonces 

importante para el niño oyente porque ve, está viendo a una persona que tiene 

una deficiencia como un igual, y no… o sea, trabajan mucho la tolerancia desde 

ese punto de vista ¿no?”  

DP 27: 17 

 

No hay un logro completo, una consecución absoluta, de la transformación 

social que implica la concepción de la diferencia como valor, ya que la deficiencia se 

asocia a la discapacidad. Aun estamos en el camino de aprehender el derecho a la 

diferencia como valor personal y social, ya que continúa siendo más sencillo modificar 

las narrativas que lograr la integración real de las mismas en las prácticas. Pero es 

complejo que se produzca la modificación de sus creencias y concepciones a 

consecuencia de las dinámicas de control, que desde una racionalidad instrumental 

sustentan la puesta en práctica de la propuesta de innovación. 

 

Todo ello nos recuerda la complejidad de hacer efectiva una educación en y para 

la diversidad, que vaya más allá de la retórica y se traduzca en acciones concretas en la 

realidad cotidiana del aula, que traspase incluso las fronteras de la escuela y posibilite 

trabajar conjuntamente con las otras esferas de la vida social (Margalef, 2000). 

 

A pesar de este logro parcial, entre los niños y niñas sí se promueve la 

concepción de la diferencia como valor: llevar un audífono o el imán del implante 

coclear sobre el cuero cabelludo, así como utilizar la lengua de signos para comunicarse 

es algo cotidiano y natural. Esto promueve actitudes de aceptación y respecto hacia la 

diferencia, y favorece una mayor seguridad, así como el desarrollo de una identidad 

personal  y una autoimagen positiva entre el alumnado. 
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1.2.3. EL APOYO DENTRO DEL AULA 

 

El modelo de apoyo fuera del aula es el más utilizado en nuestras escuelas, 

aunque cada vez hay más estudios y experiencias que lo desaconsejan, ya que no facilita 

la inclusión. Como es bien sabido, el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente 

ligados a las experiencias en las que el niño o niña participa junto con otras personas -

maestras, compañeros y compañeras, etc.-, ya que el aprendizaje en interacción es el 

motor que más oportunidades ofrece para aprender (Huguet, 2006: 58). Esta visión, 

estrechamente vinculada con las zonas de desarrollo próximo (Vygosty, 1979), se 

aprecia en las estrategias y metodología desarrolladas por las educadoras.  

 

 Por ello en la escuela se apuesta por un modelo de atención a la diversidad 

dentro del aula. Los apoyos se introducen en el aula y apoyan a todos los alumnos y 

alumnas, mediante las cotutorías, en las que profundizamos más adelante, excepto en 

momentos muy puntuales. 

 

Como hemos podido observar, en la escuela se promueve un modelo 

comprensivo, inclusivo, partiendo de una concepción de diversidad entendida como 

valor -aunque con algunas contradicciones en las proclamas-, que se traduce, a su vez, 

en valiosos procesos de reconstrucción de los conocimientos y enriquecimiento de las 

experiencias de los niños y niñas del centro. Las interacciones entre ellos y ellas, así 

como con sus dos educadoras, unido a la generación de un ambiente apropiado a las 

formas de procesamiento cognitivo y comunicativo de unos/as y otros/as, a través de la 

utilización de dos códigos comunicativos en el aula, el Castellano y la Lengua de Signos 

Española, posibilita en todos ellos un desarrollo socioemocional íntegro. En estos 

aspectos profundizamos en las líneas siguientes. 

 

 

1.3. EL MODELO BILINGÜE-BICULTURAL 

 

 Los modelos de educación compartida o bilingües, como indica Echeita (2005: 

72) proponen “escolarizar juntos a niños y niñas sordos y oyentes, con la participación 

en el aula de dos profesores simultáneamente (considerados ambos tutores del grupo) 
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uno de los cuales es perfectamente competente en lengua de signos. Otra de las señas 

de identidad consiste en agrupar en el centro y en las aulas un número amplio de 

alumnado sordo, a diferencia de algunas experiencias de integración en contextos 

ordinarios en las que sólo se integraba a uno o dos alumnos, como máximo, por aula.”  

 

 Antes de ahondar en el modelo desarrollado por la escuela debemos recordar 

que la Comunidad Sorda defiende las propuestas del bilingüismo, en primer lugar, al 

objeto de que se les reconozca el derecho a la adquisición y al uso de la lengua de 

signos y, consecuentemente, “para que pueden participar en el debate educativo, 

cultural y legal, de ciudadanía, etc., de esta época en igualdad de condiciones y 

oportunidades, pero siempre respetando y profundizando su singularidad y 

especificidad” (Skliar, 1999: 8). 

 

 

 

1.3.1. LAS COTUTORÍAS 

 

Uno de los aspectos distintivos del proyecto educativo es la propuesta de 

incorporar dos educadoras al aula. En el mismo se recoge la necesidad de la presencia 

de dos cotutoras por aula, especialistas en Educación Infantil, cada una de las cuales 

actúa como referente de una de las lenguas empleadas, L.O. y L.S., siguiendo un 

modelo de bilingüismo simultáneo, por tanto, como parte del equipo docente del centro. 

 

Según esta propuesta cada una de las educadoras es considerada referente de  

una de las lenguas empleadas en el aula, de modo encontramos la educadora referente 

de lengua oral y la educadora referente de lengua de signos. Cada educadora utiliza 

únicamente su lengua de referencia y, dado que ambas lenguas deben tener la misma 

relevancia, deben permanecer el cien por cien del tiempo en el aula. Pero en este punto 

encontramos posturas diferentes. Algunas educadoras consideran que la concepción que 

se tiene de una y otra referente no es la misma, hasta el punto de valorar a la referente 

de lengua oral con mayor rango a nivel profesional y de consideración social dentro del 

aula que a la referente de lengua de signos. Así lo explican las educadoras. 
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“- Pero completamente, uno es como Dios y otro es como… el que tiene 

que limpiar, el que tiene que encargarse de que esté todo preparado. 

- En una fiesta de fin de curso hay que poner tres cenadores, colocar tal, 

decorar… sale el referente en L.S. nunca sale el referente en L.O. porque el 

referente en L.O. es la tutora. 

- Y es (la tutora) la que lleva el peso de la clase.”  

DP 36: 072 a 074 

“(…) Bueno, aunque tú (refiriéndose a la investigadora) fuiste a la clase 

de P porque así lo dijeron ellas, estaba claro que ibas a ir allí. Tal vez por eso no 

te dieras cuenta de algunas cosas, claro, porque Q, la referente de LSE, estaba 

siempre en clase, pero el resto de las referentes de LSE, estamos más fuera de 

clase que en clase. Porque si hay que preparar material, somos nosotras, si hay 

que pintar o preparar fiestas, nosotras… Y se queda en el aula la tutora, el 

referente de LO.”  

DP 34: 17 

 

“(…) la tutora es la que coge las observaciones, la que habla con los 

padres, la que hace los informes evaluativos, la que hace todo.”  

DP 36: 064 

 

Las educadoras relatan las distintas funciones que son asignadas a ambas 

referentes, de tal modo que la responsabilidad educativa recae sobre la referente de 

lengua oral; por ello es la que permanece en el aula en caso de que alguna de ellas deba 

salir a realizar otro tipo de actividad como preparar los lugares de reunión, las fiestas, 

los materiales, etc. Las referentes de lengua de signos son percibidas más como 

‘apoyos’ que como ‘cotutoras’, por tanto, no son auténticas co-responsables del 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluso se les niega su derecho a 

acceder a los documentos del centro. Recordemos que los documentos se consideran 

propiedad intelectual de la escuela y, por tanto, es el equipo directivo el único con 

potestad sobre los mismos y con poder de decisión en relación a qué personas pueden 

acceder a ellos. Una educadora se refiera a este hecho como sigue. 
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 “(…) por ejemplo a nosotras (las referentes de lengua oral) nos dan unas 

fotocopias donde vienen los objetivos, los indicadores evaluativos, que es con lo 

que programamos las actividades. Eso sólo lo pueden tener las tutoras, los 

apoyos no pueden acceder a esa información, o sea, no lo podían tener, como 

mucho yo se lo podía dejar cinco minutos. Y (te dicen) ‘cuando termines de 

leerlo me lo devuelves, porque tu no puedes tener esos documentos.’.”  

DP 36: 078 

Las cotutorías en la práctica se convierten, para las educadoras referentes de 

lengua de signos, en un proceso desprofesionalizador donde prima la ejecución, 

vinculado a procesos de proletarización del docente (Fernández Enguita, 1995). Varias 

educadoras, en relación a momentos en los que habían sido referentes de lengua de 

signos, llegan a afirmar que no habían sentido ningún tipo de consideración profesional, 

como se muestra en los datos siguientes. 

 

 

“Yo por ejemplo me ponía a programar con mi compañera, con mi tutora, 

entonces, si coincidía que no tenía nada que hacer, me podía quedar en las 

programaciones y podía dar mi opinión y tal, pero si yo era de horario ampliado 

y no podía estar en las programaciones no pasaba nada, porque ‘las que tienen 

que estar son las tutoras’.”  

DP 36: 080 

 

 Estas situaciones muestran la legitimación del divorcio entre los contextos de 

diseño y ejecución para las educadoras referentes de lengua de signos, a quienes en la 

práctica se les otorga la condición de ejecutoras que no tiene ningún control sobre los 

procesos de trabajo en el aula. Téngase en cuenta que, a veces, se genera en el aula una 

supeditación de la lengua de signos frente a la lengua oral, derivada de la escisión entre 

el diseño y el desarrollo curricular que se observa en el centro en relación con la 

propuesta de innovación. Dicha subordinación también se debe a la concesión de mayor 

relevancia a la lengua mayoritaria, en nuestro caso, el Castellano, en detrimento de la 

Lengua de Signos Española, mecanismo que aparece en los procesos de asimilación 

educativa, por tanto, siempre que las culturas minoritarias se supediten a la mayoritaria. 
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“Yo [estaba] con J [referente de lengua oral-tutora] y se limitaba a 

decirme ‘haz esto’, ‘limpia esto’, ‘haz tú las cunas’, ‘venga ahora cambio yo’, la 

actividad la llevaba ella, llevaba absolutamente todo: ‘vete a decir a Maribel que 

no sé qué, vete a ta, ta…’ pero realmente no me preguntaba ‘oye ¿cómo 

hacemos esta actividad? ¿tú crees que la hacemos así?’ o ‘ponte mejor aquí’ o 

‘¿cómo podemos hacer para que…?’ Yo me lo guiso, yo me lo como, y tú estás 

ahí de apoyo y ya está, tu estás ahí apoyándome a mi y si necesito que me traigas 

eso me lo traes.” 

DP 36: 175 
 

Se consideran a merced de la educadora tutora del aula, pues deben adaptarse a 

la diversidad de prácticas que se pueden desarrollar en función del estilo docente de la 

referente de lengua oral del aula a la que son asignadas cada año. 

 

 

“Yo por ejemplo he estado de apoyo con G y he estado con J. Por 

ejemplo, con G lo llevábamos así: G me dejaba las observaciones ahí, yo me leía 

(signa leer) hoy observamos esto, esto y esto. ¿Que yo veía algo raro? o se lo 

decía, ‘oye G apunta tal’, o cogía directamente y hacía (signa escribir) he visto 

esto, esto, esto y esto… como un trabajo más conjunto. Con J no había 

comunicación, entonces qué pasa, eso para mí me parece imprescindible, la 

comunicación entre las dos educadoras. Entonces qué pasa, ella hacía todo, o 

sea, llevaba la actividad y yo simplemente estaba ahí signado lo que ella (decía), 

entonces qué pasa, no sabía ni qué se observaba, yo se lo preguntaba y era como, 

‘ah pues… pues hoy vamos a hacer tal onomatopeya’, pero realmente yo no se 

qué indicador hay que ver.”  

DP 36: 083 

 

Como se expresa en este fragmento, algunas educadoras negocian los distintos 

roles en función de lo que les parece más adecuado para el buen desarrollo práctico de 

sus tareas, mientras otras, en su rol de tutoras, imponen su criterio. Esto depende 

especialmente de la capacidad de adaptación de las maestras y el reconocimiento de la 
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valía de trabajar en colaboración con sus compañeras, mostrando así respecto hacia su 

labor. Como ya se señaló al tratar la cultura del centro, la colaboración depende más de 

características y preferencias personales hacia ese estilo de trabajo, que de un modelo 

promovido desde el centro. Se valora la cultura acogedora e inclusiva pero la 

organización del centro, y todos sus elementos descritos, no generan los mecanismos 

que la facilitan.  

 

Es más, la necesidad sentida por las educadoras de que exista el mismo estatus 

entre las dos referentes, no queda recogido en los documentos del centro, sino que la 

responsabilidad final recae en la tutora, que siempre es la referente de lengua oral. 

 

 

“Los/as educadores tutores serán los que asuman la responsabilidad en 

las aulas, según queda establecido en el PEC. 

Los/as educadores/as de apoyo deben estar totalmente implicados en la 

tarea, desarrollando funciones educativas en el aula, compartiendo la 

planificación, programación, desarrollo de actividades y los procesos de 

observación y evaluación con el/la educador/a tutor, siendo el último 

responsable éste. Los trabajos de limpieza, de realización de materiales… 

deberán compartirse, igual que los cambios y otras tareas de atención a los 

niños/as. 

Tanto el referente en L.O. como en L.S. deberán potenciar la 

comunicación y expresión de los niños en todo momento, utilizando cualquier 

lenguaje que les facilite. 

La propuesta de actividades deberá hacerse primero en L.O., e 

inmediatamente después en L.S., siendo perfectamente coordinada por las dos 

educadoras, tanto en contenidos como en metodología y modo de intervención. 

También se fijará por escrito los momentos y estrategias de intervención de un 

referente y otro en los distintos momentos del aula: será preferible que los 

cambios de los/as niños/as sordos los realicen los referentes en L.S., con el fin 

de favorecer la comunicación individual con cada niño/a en ese momento, igual 

que en la comida…, sin olvidar que el/la educador/a tutor debe establecer 

también un marco afectivo y vincular con estos/as niños/as y sus familias.  
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La comunicación con los/as niños/as se hará con normalidad, 

intercambiando mensajes en L.O. y L.S. indistintamente y sistemáticamente, 

pero en cualquier caso potenciando la comunicación, especialmente con los 

niños/as sordos. 

Cada nivel deberá concretar por escrito la propuesta de intervención, con 

todos los contenidos y actuaciones que vayan a tener lugar (descripción de 

tareas, contenidos que aborda cada educador/a que integra el nivel, momentos de 

intervención, desde la propuesta de actividades y demás momentos del aula, 

estrategias de intervención, nivel de coordinación…) entregándola a la dirección 

para su conocimiento, seguimiento y valoración. El trabajo con familias será 

responsabilidad, fundamentalmente, del educador/a tutor, aunque en el caso de 

las familias de los niños/as sordos se llevará a cabo coordinadamente con los 

referentes de L.S. 

Con referencia a los talleres, auque la actividad se realice por otra 

persona que no sea el tutor del aula, la planificación, programación e 

implicación de los educadores/as debe ser total. En el marco nivelar será donde 

se coordine y programe la actividad del aula y la de los talleres, con la 

colaboración de los responsables de los mismos y/o comisiones, cuando sea 

necesario: no podemos olvidar la globalidad de todos los aprendizajes.” 

 DP 22: 75 a 82 

 

Pero frente a esta propuesta escrita, nuevamente queda patente la excesiva  

intervención por parte de la dirección del centro, que alienta la modificación de las 

condiciones del aula en la que participo, frente a las características del resto de las aulas, 

como señalé anteriormente. En el grupo donde permanezco la mayoría del tiempo, las 

dos educadoras de referencia están constantemente en el aula, desarrollan tareas 

similares, asumen la misma condición, ambas lenguas poseen niveles de aceptación y 

reconocimiento equivalentes… pero todo esto que observo, como algo cotidiano y 

aplicable al resto, no es generalizable. En las otras aulas la referente de LSE sale del 

aula siempre que aparecen tareas por cubrir, la lengua que predomina en la oral, existe 

una clara jerarquía y la referente de lengua oral es la tutora mientras la de lengua de 

signos asume las funciones de apoyo. Esto ya se ha recogido en una de las citas 

mostradas: “(…) aunque tú (refiriéndose a la investigadora) fuiste a la clase de P porque 
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así lo dijeron ellas, estaba claro que ibas a ir allí. Tal vez por eso no te dieras cuenta de 

algunas cosas, claro, porque Q, la referente de LSE, estaba siempre en clase, pero el 

resto de las referentes de LSE, estamos más fuera de clase que en clase.” DP 34: 17 

 

Efectivamente, puedo apreciar que las educadoras que salen del aula para 

preparar actividades son siempre las referentes de lengua de signos, puesto que en 

diversas ocasiones, mientras trascribo documentos, las veo elaborar materiales para 

fiestas u otras celebraciones, momentos que aprovecho para entablar conversaciones 

informales mientras colaboro con ellas en algunas de las tareas que realizan. 

 

Al tiempo, las educadoras no están de acuerdo con algunas cuestiones, como 

ocurre con la falta de contacto entre las referentes de lengua de signos y los padres y 

madres con hijos/as Sordos/as, ya que consideran más coherente que sea ella misma 

quien hable directamente, sin intermediar la referente de lengua oral, por ser quien más 

conoce su desarrollo, como cuentan las educadoras en estas líneas. 

 

“-Sí, siempre, el referente en lengua de signos no puede hablar con 

padres. 

-Yo por ejemplo, cuando estaba con G, yo era referente en lengua de 

signos, era ella la tutora. Yo no servía para nada, o sea, me refiero, a nivel de 

padres yo no podía hablar, porque ‘ella es la que tiene la información segura y 

certera’.” 

DP 36: 066 y 067 

 

“Pero por ejemplo si yo tengo padres sordos lo normal es que la 

información del hijo sordo la de yo, la referente de lengua de signos.”  

DP 36: 070 

 

 

Las educadoras, en ocasiones interpretan como una sanción por parte de la 

dirección del centro ser designadas referentes de lengua de signos en un aula, debido a 

ese menor rango socioprofesional imperante en la escuela en relación a dicha figura. 
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“(…) Ya somos mayorcitas para que [te digan], si te has portado bien: ‘al 

año siguiente de tutora’. Y si te has portado mal, te castigan y te dejan como 

referente de LSE.” 

DP 34: 13 

 

Otro aspecto a considerar, relativo a la salida de la referente de lengua de signos 

del aula, es la falta de pautas concretas para la tutora en esos momentos, quien puede 

optar por seguir con su rol asignado, por tanto, emplear exclusivamente la lengua oral, o 

intentar compaginar ambos estilos comunicativos, y en ocasiones signar, pero ello 

supone una gran complejidad, como explica una educadora.  

 

 

“Sí porque ¿hay que hacer algo fuera? los apoyos, los referentes, fuera 

[del aula] y luego la persona, tutora, que se queda dentro del aula… es que no 

signas, porque es que tienes a veinte niños, [así que] que no puedes ni pararte a 

signar ni a tal porque que no te da tiempo.”  

DP 36: 178 

  

Por ello algunas educadoras tutoras, por tanto, referentes de lengua oral, cuando 

están solas en el aula sólo emplean la lengua de signos en momentos puntuales, dando 

prioridad absoluta a la lengua oral. 

  

En el otro caso, esto es, en aquel en el que la tutora decide emplear tanto el 

Castellano como la Lengua de Signos Española, también aparecen dificultades, ya que 

los niños y niñas asocian a la tutora con ambas lenguas y, cuando la referente de lengua 

de signos se incorpora al aula, pasa cierto tiempo hasta que la identifican con dicha 

lengua y comienzan a prestarle atención e interactuar con ella. 

 

 

“Incluso puedes signar (…) pero qué pasaba, que si tu te tiras dos 

semanas sola en el aula hablando y signando, cuando llega la referente de lengua 

de signos se te van las manos, porque estás tan acostumbrada a hablar y signar a 
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la vez que hablas y signas y claro entonces a ella para qué la van a mirar si tu 

hablas y signas y lo haces todo.”  

DP 36: 179 

 

En este punto es necesario recordar que en realidad no se puede emplear al 

mismo tiempo la lengua de signos y la lengua oral, pues como ya señalamos en el 

capítulo tercero, no es posible hablar y signar a la vez, ya que la estructura de ambas 

lenguas difiere -imagínese el lector o lectora que intenta utilizar inglés y francés al 

mismo tiempo-. Si se signa todo aquello que se va expresando de forma oral, se está 

utilizando bimodal o lenguaje signado, no lengua de signos. 

 

Las educadoras consideran que las integrantes del equipo directivo no conocían 

suficientemente la LSE; una de ellas señala “(…) no vas a hacer lengua oral y lengua de 

signos a la vez…, aunque según XX sí se puede (con ironía)” DP 36: 179 

 

“(…) es que no saben más que decir ‘las configuraciones…’,  ‘¿No sabes 

decir parámetros de la lengua de signos? pues conócela, implícate que hay gente 

que no tenía ni idea [al llegar a la escuela] y ha salido sabiendo lengua de 

signos…” 

DP 36: 502 

 

 

1.3.1.1.El/la asesor/a Sordo/a 

 

Como señala Carmen García Pastor (2005: 179) “poco o nada se puede 

conseguir si unos pocos, o algunos, siguen teniendo el derecho de hablar por otros y 

otras, de plantear los problemas de ‘otros’ y ‘otras’ según ‘ellos’ y ‘ellas’ lo ven. De ahí 

que el primer problema a plantear sea una cuestión de cómo mirar la realidad, de 

reconocer que ‘nuestra’ realidad resulta de una mirada particular. Así se puede empezar 

por tratar de comprender que existen otras miradas posibles, otras formas de entenderla, 

para lo cual es necesario acceder a esas otras versiones, escucharlas, prestando oídos a 

otras ‘voces’.”  
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En el capítulo cuarto se señaló la importancia de la presencia de profesionales 

Sordos en los centros educativos de cara a posibilitar un desarrollo socioemocional 

íntegro. De ahí la importancia de la figura del/a asesor/a Sordo/a, que tiene como 

función fundamental actuar de modelo educativo adulto tanto para los niños y niñas 

Sordos como para las familias y profesionales oyentes, con la intención de favorecer el 

aprendizaje de la lengua de signos y proporcionar la oportunidad de difundir la cultura 

Sorda, desde su vivencia personal como persona visual. 

  

En la escuela únicamente hay una Asesora Sorda, el resto de educadoras que 

asume la función de referente de LSE son oyentes. Durante breves períodos se 

incorporan una o dos asesoras Sordas pero, dadas las dificultades que surgen en torno a 

su contratación, su estancia es sólo temporal, ya que no poseen la titulación adecuada. 

Como señalé en el capítulo cuarto, es complicado encontrar personas con el perfil 

exigido, como nos comenta una de las integrantes del equipo directivo. 

  

“Es una lucha también lo de conseguir asesores sordos, porque hay 

dificultades para contratarlos ya que no se reconocen las titulaciones que ellos 

tienen por el INEM, y eso es una lucha que también, pues podríamos intentar 

[superar junto a] la Comunidad Sorda, un poco todos porque es que es imposible 

contratar… I [la única educadora Sorda] es que tiene un acuerdo especial con la 

Fundación o con la Asociación [de Sordos] entonces depende de ellos y está 

cedida a este proyecto.” 

DP 25: 59 

 

Vemos que el trato desigual que, a veces, se genera en las aulas y en el centro, 

hacia la cultura Sorda, tiene su traducción en el espacio institucional, en el que unas 

condiciones de acceso -en nuestro caso la titulación exigida a los/as asesores/as 

Sordos/as- se enfocan hacia la norma, siempre excluyente con la diferencia. Y la 

diferencia que como valor se asume en la planificación de la propuesta, en la concreción 

de la práctica educativa se convierte en deficiencia en tanto se generan dinámicas 

excluyentes, tanto para las educadoras referentes de lengua de signos y asesoras Sordas, 

como para los niños y niñas Sordos/as. 
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1.3.2. LA FLEXIBILIDAD Y APERTURA DE LAS TAREAS 

 

Como señala Pujolàs (2001: 42) el aprendizaje “es un proceso complejo en el 

que intervienen de forma interactiva los alumnos [y alumnas], el profesor [o la 

profesora] y los contenidos, en un contexto determinado definido por las actividades de 

aprendizaje.”  

 

En el aula se desarrollan tareas muy diversas y flexibles, que permiten una 

respuesta más personalizada y adaptada a la diversidad presente en el grupo. De este 

modo se disminuyen las barreras para el aprendizaje y la participación, permitiendo que 

todo el alumnado pueda participar en ellas en función de sus capacidades, intereses, 

momentos evolutivos, etc. Son actividades accesibles, significativas, útiles, 

experimentales, atractivas, acompañadas, colectivas, reflexivas, solidarias, que utilizan 

los recursos disponibles, por todo lo cual pueden definirse como actividades inclusivas 

(Díez Gutiérrez, 1997). 

 

Las educadoras favorecen las relaciones constructivas al tiempo que promueven 

el reconocimiento de las diferencias y su aceptación, entendiéndolas como aspectos a 

valorar. Éstas fomentan el respeto entre los niños y niñas y hacia ellos, muestran interés 

por sus necesidades e intereses, y les ofrecen apoyo ante sus miedos e inseguridades. 

Todos estos aspectos promueven la creación de condiciones favorables para el 

crecimiento feliz y autónomo de todos los niños y niñas dentro de su grupo de referencia 

(Huguet, 2006: 91).  

 

Una educadora explica una actividad diaria que realizan para fomentar la 

autonomía y el autocontrol de la frustración. 

 

 

“(…) algunos de los objetivos de las tareas específicas son: el desarrollo 

de su autonomía, lo cual trabajamos permitiendo a los compañeros y compañeras 

[el alumnado] elegir dónde quieren ir, es decir, qué actividad quieren hacer de 

entre las que están distribuidas por el aula. El proceso consiste en coger su foto, 

que está pegada con velcro en el cartel en forma de casa, y pegarla en el lugar en 
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el que está el material con el que quieren trabajar, donde hay otra ‘casita’ en la 

que pueden colocarla. Si la casa está completa [hay seis puestos en cada una], 

deben elegir otra, trabajando así el autocontrol de su frustración, o intentar 

negociar con un compañero, para que le deje un sitio libre, yéndose a otro 

lugar.”  

DP 2: 006  

 

 La actividad descrita se desarrolla todas las mañanas al finalizar el corro o 

asamblea, cuya finalidad fundamental, como se definió en el capítulo sexto, consiste en 

promover las relaciones con los compañeros y compañeras del aula, potenciando la 

expresión a través de la palabra y de los signos y fomentando una actitud de escucha 

hacia las demás personas. Mediante esta tarea los niños y niñas aprenden a esperar su 

turno, saben que para cambiar de actividad tiene que haber un sitio libre en la ‘casa’ en 

la que deben colocar su foto y, si está ocupada, negociar con alguno de los compañeros 

o compañeras para que cambie de actividad y así quede un hueco. A continuación 

aparece una de las observaciones realizadas uno de los días durante el transcurso de esta 

estrategia, en el que las actividades propuestas son: desarrollar juego libre con varios 

coches en la alfombra -tejida con un fondo que simula un circuito de coches- realizar 

puzzles en las mesas, o manipular y moldear plastilina. Se puede apreciar cómo han 

interiorizado la necesidad de negociar, en lugar de recurrir a otro tipo de estrategias, 

para conseguir un puesto en la actividad que cada uno le interesa. 

 

 

“Ir [una de las niñas oyentes] coge su foto y se marcha a los coches. Aa 

[una de las niñas sordas] se cambia a los puzzles y P [la educadora referente de 

lengua oral] le dice ‘Mira a Q [la referente de lengua de signos] que te llama’. 

Q [referente de LSE] le signa ‘Falta la foto.’ Aa [una de las niñas sordas] 

cambia la foto a la casita de los puzzles.  

Ao [un niño oyente] busca un sitio en la casita de los puzzles para 

colocar su foto y dice ‘No puedo [ir], ¿le digo a un amigo que se vaya?’.”  

DP 4: 17-19 
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 Como ya he tratado en el capítulo referente al contexto escolar, durante el corro, 

que se desarrolla diariamente, se refuerzan los aprendizajes de las sesiones anteriores, 

como queda patente en las notas de campo realizadas en torno a esta estrategia uno de 

los días. 

“Tras la presentación y las canciones P [referente de lengua oral] trae 

cuencos con bolitas y pregunta ‘¿dónde hay una bolita? ¿Hay muchas o pocas?’ 

Los niños y niñas van siguiendo las órdenes de P ‘Pon una bolita (…) 

pon dos bolitas (…) ¿de qué color es la bolita? (…) ¿cuántas bolitas hay? (…) 

¿cuál es tu color favorito?’ M, Po, V [algunos niños]… responden 

correctamente. 

Esta semana han estado trabajando los números. 

P [referente de lengua oral] realiza preguntas en el corro (asamblea), 

mientras Q [referente de LSE] las signa, y los niños y niñas responden: 

-‘¿Qué tiempo hace?’   -‘Hoy nubes y sol. 

-‘¿Quién reparte los vasos?’   -‘Av [un niño] (signando autobús).’ 

-‘¿Quién reparte las cucharas?’   -‘Ir [una niña] (signando vaso).’ 

-‘¿Quién pega los platos de comida en el cartel?’  

-‘Ad [una niña] (signando globo).’ 

-‘¿Quién apaga y enciende las luces?’ -‘Cr [una niña] (signando zapatilla 

deportiva.)’ 

-‘¿Hoy viene Poli [la mascota de la clase] o vamos a la Sala (de 

Psicomotricidad)?’ 

-‘¿Qué comemos hoy?’  -‘Primero espaguetis, segundo pescado y tercero 

fruta.’ 

-‘¿A qué vamos a jugar?’ (cada niño y niña elige) 

A la plastilina: Av, Ir, Ad, Cr, DD y Ao. 

A los coches: Po, M, V e Iv. 

DB [un niño sordo] ha faltado quince días, P [referente de lengua oral] 

juega con él a los puzzles y le refuerza cuando pone bien la ficha. Le pregunta 

¿cuál? y la gira y la coloca. DB responde afirmando con la cabeza ‘Sí’.  

[La actividad se desarrolla durante media hora]”   

DP 4: 02-16 
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Un fragmento de otra asamblea aparece reflejado en las siguientes líneas. 

 

El tema del día es ‘La primavera’. 

Realizamos el recuento de los compañeros y compañeras que han venido 

a la escuela: Ad, Ao, Av, Cl, Cr, DD, DL, Ir, Iv, M, Po, Pa y V. Han faltado Aa, 

DB y F. 

Hoy la distribución de tareas es: DL pega las comidas en el panel, Cr 

pone los vasos, DD las cucharas, Cl apaga y enciende las luces. 

Ao, mientras cantan en la asamblea, cuenta hasta el número 13 y signa 

algunas de  las canciones. DL también realiza algunos signos y espontáneamente 

aplaude signando [es un niño que se apoya en la LSE, ya que su lengua materna 

no es el castellano]. 

Están trabajando los conceptos de arriba y abajo y para ello deben pegar 

distintos símbolos en el lugar que P [referente de lengua oral] les indica: M lo 

hace perfectamente (para reforzarle). 

Todos han venido a clase vestidos de amarillo, ya que es la fiesta de la 

primavera y cada clase debe venir de un color. A su vez, desde principio de 

curso cada clase tiene asignado un objeto significativo. De manera que: 

Los del nivel 0-1, los chupetes y los biberones, vienen vestidos de azul. 

Los del nivel 1-2, las vacas y los relojes, vienen vestidos de rojo. 

Los del nivel 2-3, los coches y los patos, vienen vestidos de amarillo.   

DP 7: 01-09 

 

 

1.3.3. LA COMUNIDAD SORDA COMO MINORÍA LINGÜÍSTICA 

 

Como se definió en el tercer capítulo, se entiende por Comunidad Sorda la 

“realidad heterogénea en la que conviven tanto personas Sordas como personas oyentes 

a través de la Lengua de Signos, como una respuesta creativa del ser humano a una 

condición biológica, una lengua que responde al concepto socio-cultural de calidad de 

vida común a un conjunto de necesidades fundamentales a cubrir en el individuo -

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos-” CNSE (2002: 14). 
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 Por ello, desde dicha comunidad, en la actualidad entendida como una minoría 

lingüística, se pretende lograr el reconocimiento oficial de su lengua y consolidar este 

reconocimiento como minoría lingüística, logrando la consiguiente adopción de 

medidas sociales y legislativas para eliminar las barreras de comunicación y hacer 

accesibles todos los ámbitos de la vida social (Pino y Monterde, 2000). Un modo de 

eliminar dichas barreras de comunicación consiste en desarrollar modelos educativos 

bilingües, como el que centra este estudio de caso, que utilicen ambos códigos 

comunicativos, el lenguaje oral y el lenguaje de signos, y que incluyan esta última como 

área vertebradora de los contenidos del curriculum. 

 

Como los datos expuestos anteriormente evidencian, se requiere superar los 

patrones y las normas, explícitas unas veces, otras implícitas, que hacen de la cultura 

Sorda una minoría en desigualdad de condiciones laborales para las educadoras y las 

asesoras Sordas, y escolares para las niñas y niños Sordas/os. 

 

 

1.3.3.1.Dos códigos comunicativos en el aula 

 

Como se ha señalado en multitud de ocasiones a lo largo de este trabajo, y muy 

especialmente en el capítulo tercero, el lenguaje es un instrumento de comunicación, un 

elemento funcional de socialización y un organizador del pensamiento (Domingo, 1999; 

Pertusa y Fernández-Viader, 2004; VV. AA., 2004).  

 

Se potencia el aprendizaje de los dos códigos lingüísticos: la lengua oral y la 

lengua de signos. En la escuela la presencia de las dos lenguas y el aprendizaje son 

simultáneos (mientras en otros entornos culturales se plantea un aprendizaje sucesivo). 

Los proyectos bilingües pretenden fomentar una escuela comprensiva para el alumnado 

Sordo, significativa y estimulante para todos los niños y niñas que la conforman, con la 

intención de fomentar al máximo sus capacidades físicas, cognitivas, lingüísticas, 

psicológicas y sociales (Fernández García, 2002).  

 

En el centro para trabajar ambas lenguas se proponen los talleres, que surgen una 

vez que se ha puesto en marcha el proyecto, como nos cuenta una educadora. 
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“Los talleres surgieron…, no surgieron desde el principio, el primer año 

no hubo talleres, luego se nos ocurrió que bueno…, como una forma de reforzar 

las dos lenguas, tanto la lengua oral como la lengua de signos, pues podíamos 

hacerlo mediante talleres. Pero talleres que eran grupales, que eran con todos los 

niños, luego, ya ves, a lo mejor, que todavía necesitamos concretar más porque 

con los niños sordos, sobre todo la lengua oral, hay que especificar un poquito 

más y hacer un grupo más reducido, donde puedas trabajar aquellos aspectos que 

están en un nivel inferior, entonces se crea el trabajo individualizado.” 

 DP 27: 11 

  

El lenguaje pasa de una fase preverbal a otra verbal, bien sea expresado 

oralmente o mediante signos (CNREE, 1990) y en dicho proceso son mecanismos 

fundamentales la naturalidad, la versatilidad, la funcionalidad, la flexibilidad, la 

intuición y la creatividad. Estas cualidades lideran los procesos, como se ha mostrado al 

profundizar en las tareas desarrolladas en el aula encabezadas por la apertura y la 

flexibilidad. 

 

El empleo de ambos códigos comunicativos no se restringe a actividades 

específicas, sino que tiene lugar a lo largo de toda la jornada escolar: a la llegada a la 

escuela, en la asamblea o corro, en el trabajo por rincones, a la hora de comer, en los 

momentos de cambio de ropa, etc., por tanto, en cualquier momento en el que se puedan 

establecer interacciones comunicativas. 

 

El equipo directivo y las educadoras, reconocen la importancia de conocer y 

utilizar la lengua de signos en todos los lugares y momentos: en el aula, durante las 

comidas o en los descansos para tomar un café, en los claustros o las reuniones de 

coordinación, etc., ya que, al menos una de las educadoras es Sorda, y en algunos 

momentos hay además una o dos asesoras Sordas. El nivel de competencia lingüística 

varía: desde educadoras con el certificado de Comunicación en de LSE a algunas que 

además son intérpretes. Conocer la LSE es una condición imprescindible para formar 

parte del equipo del centro, pero tras la marcha de varias educadoras, como nos comenta 

una de las integrantes del equipo directivo, no resulta sencillo encontrar a personas con 

el perfil adecuado.  
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“(…) es muy importante que conozcan la lengua de signos. La lengua de 

signos (…) sobre todo la lengua de signos y el mundo de la educación de los 

sordos y el mundo de los sordos ¿no? porque yo creo que eso genera una 

sensibilidad diferente.” 

 DP 25: 32 

 

 Pero, conseguir personas con una formación tan específica, expertas en 

Educación Infantil y en Lengua de Signos Española, no es tarea sencilla. Así lo 

expresan las educadoras. 

 

 

“-  Este año ha sido un caos, les ha pillado…  

- Según parece este año les costó mucho encontrar gente que fuera de 

infantil con lengua de signos.” 

- Es que directamente no encontraron a gente, encontraron a tres personas 

que signaran.” 

 DP 36: 049 a 051 

 

 Como se vio en el capítulo sexto, durante del 2005 el centro pone en marcha una  

Escuela de Padres, en colaboración con el equipo de apoyo al alumnado Sordo, que 

ofrece formación en LSE a las familias con hijos Sordos, así como a las educadoras que 

no poseen los conocimientos suficientes, para así subsanar sus déficits en esta área. 

Hasta ese momento las educadoras debían sufragar los gastos de los cursos de LSE. 

Además de suponer un apoyo para el equipo docente, esta experiencia fomenta el 

conocimiento de la Lengua de Signos Española entre las familias, lo cual se valora 

positivamente, como se señala a continuación. 

 

“Este año por ejemplo que hicieron lo del curso de L.S para papás sí que 

ha habido un montón de interés y ha habido un montón de padres que se han 

apuntado y que entraban a clase y decían ‘hola (en L.S.E.)’ o ¿cómo estás?’ o 

‘buenos días’ y sí se han implicado, a lo mejor porque había más 

información…” 

DP 36: 110 
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1.3.3.2.La Lengua de Signos Española como materia curricular 

 

En el proyecto la lengua de signos alcanza una entidad propia, con valor cultural, 

ya que la Lengua de Signos Española se incorpora como una materia curricular, 

promoviéndola así como lengua vertebradora de los contenidos del curriculum. Se 

introduce un bloque de contenidos específico, a pesar de que todavía no hemos 

alcanzado su reconocimiento como lengua oficial -recordemos que el 13 de enero de 

2006 el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el Proyecto de Ley de Lengua de 

Signos y Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral-, y antes incluso de que se 

elaborara el Libro Blanco de la Lengua de Signos (Esteban Saiz y otros, 2004) los 

objetivos generales y contenidos que propone aparecen recogidos en el Anexo II-. 

 

Esta medida se justifica doblemente, dado que, por un lado, como cualquier 

lengua requiere una enseñanza intencional y sistemática que refuerce y amplíe el 

conocimiento y su uso espontáneo por parte de sus usuarios; por otro, porque para 

muchos Sordos la escuela será el primer lugar de encuentro con esta lengua (Domínguez 

Gutiérrez y Alonso Baixedas, 2004: 53), ya que entre el 90 y el 95% de los niños y 

niñas Sordos/as nacen en contextos familiares oyentes. Por ello el centro muestra una 

propuesta curricular específica, que recoge los objetivos y finalidades, los contenidos 

las estrategias metodológicas y recursos, así como las secuenciación de los mismos. 

   

 De este modo se ofrece al alumnado Sordo la oportunidad de adquirir una lengua 

completa, lo antes posible, a partir del aprendizaje y el uso cotidiano de la lengua de 

signos en la relación y aprendizajes en el seno de la escuela (Fernández García, 2002: 

133). 

 

En el curriculum se introducen distintos contenidos relativos a la LSE, a lo largo 

de las distintas áreas que configuran la de educación infantil. Por ello, como se detalló 

en el capítulo sexto, se incorporan contenidos específicos en el ámbito de la expresión 

corporal y facial, las habilidades motrices, la discriminación visual, la atención dividida, 

etc. Así, en cuanto a vocabulario en LSE, se pretende “afianzar el vocabulario ya 

conocido, introducir nuevo vocabulario cercano a la vida del niño mostrando el 
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referente a través de imágenes, objetos o juguetes y trabajar la emisión signada dirigida 

o espontánea del vocabulario adquirido” (DP 30: 138 a 140). 

 

 Al tiempo se incorpora al currículo la concepción de la Sordera entendida como 

una comunidad minoritaria, lo cual favorece, como señala Acosta (2006b: 192 y 193) el 

desarrollo de la identidad entre el alumnado, promocionando los valores positivos de 

las diferentes culturas dentro de un marco definido por la igualdad, y preparará a los 

alumnos para la cooperación y el funcionamiento dentro de una sociedad multicultural. 

 

Pero en el desarrollo algunas educadoras consideran que, al existir distinto rango 

y distintas funciones entre la referente de lengua oral, que es siempre la tutora, y la 

referente de lengua de signos, que es la de apoyo, se está concediendo también menor 

rango a la LSE que al castellano, como nos cuenta esta educadora “Es que si el apoyo es 

siempre el de lengua de signos, estás discriminando la lengua de signos.” DP 36: 177 

 

Por tanto, no se logra una presencia igualitaria ni un rango similar de ambas 

lenguas, la oral y la signada, en el centro, mostrándose desfavorecida la Lengua de 

Signos Española frente al Castellano. Pero sí se recoge su importancia tanto en los 

documentos del centro como en el trabajo diario en las aulas. La presencia de ambas 

referentes en el aula, la apertura y flexibilidad que lidera los tareas desarrolladas en el 

aula, al tiempo que las interacciones que se establecen entre los niños y niñas y sus 

educadoras, favorecen el desarrollo integral tanto de niños y niñas oyentes como de los 

Sordos, al tiempo que se generan actitudes de respeto hacia la diversidad.  

 

Se logran hacer desaparecen los bloqueos educativos en niño y niñas que al 

inicio de su escolarización se mostraban reacios a cualquier contacto, introvertidos, 

tristes. También se promueven las producciones orales significativas en niños y niñas 

Sordos/as. En todos, oyentes y Sordos, se genera un alto nivel de autonomía, llegando 

en el caso de alumnado Sordo a superar la inseguridad motórica con la que llegan, 

aumentando su deseo de explorar y aprender. Y para finalizar, es necesario destacar que 

los niños y niñas se sienten queridos y valorados. 
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Para terminar este capítulo, antes de entrar en las consideraciones finales, 

retomamos las palabras de Smyth (2000: 101) que aunque, no se refieren 

específicamente a la educación infantil, pueden transponerse “la enseñanza es más que 

impartir didácticamente un conocimiento reformulado a unos grupos pasivos de 

estudiantes  -es y debe ser un proceso activo que funciona para crear comunidades 

discursivas e informadas críticamente, con hábitos mentales que son simultáneamente 

más justos, humanos  equitativos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

  A lo largo de este trabajo se ha profundizado en una experiencia educativa 

innovadora centrada en un modelo bilingüe-bicultural con la intención de llegar a una 

compresión en profundidad del mismo. Esto no quiere decir que aquí haya concluido el 

camino. Más bien es ahora cuando se abre todo un campo de posibilidades en cuanto a 

generar espacios y tiempos de reflexión que nos permitan seguir avanzado, ya que, 

como señala Skliar (1999: 2) “el hecho de que la educación de sordos esté excluida del 

debate educativo, es la primera y más importante discriminación sobre la cual, después, 

se hilvanan sutilmente todas las demás discriminaciones -por ejemplo, las de índole 

civil, legal, laboral, cultura, etc.-.” 

 

Por ello, se sintetizan las principales conclusiones derivadas del proceso de 

análisis e interpretación de datos y se retoman aquellos aspectos en los que se debe 

seguir trabajando. 
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 Como hemos visto al o largo del capítulo séptimo se trata se trata de una 

propuesta de innovación propuesta desde el equipo educativo del centro. Éste se asienta 

en posturas inmovilistas, en las que no tienen cabida otras opciones, por lo que se 

imposibilita cualquier proceso crítico de análisis o cuestionamiento Esta falta de 

flexibilidad, vinculada a una concepción de la innovación como un producto, como 

algo perteneciente exclusivamente al grupo que inicialmente lo diseñó, dificulta la 

capacidad innovadora de la escuela infantil. De este modo se institucionaliza el 

conservadurismo, imposibilitando así los procesos de reflexión y reconstrucción de las 

educadoras y estrangulando la resolución de problemas dentro del centro.  

 

La innovación no se concibe como un proceso de investigación en el que las 

participantes estén implicadas. Al desconsiderarse los procesos de investigación-acción 

o de desarrollo profesional como consustanciales a los procesos de innovación, las 

educadoras dejan de ser consideradas como intelectuales. Todo ello se aleja de la 

concepción de las aulas y la escuela como lugares de investigación seria en los que el 

profesorado se platea cuestiones como de qué trata la enseñanza, cómo funciona para 

los alumnos y alumnas o qué condiciones actúan para excluir a algunos/as de ellos/as.  

 

Como ya hemos tratado a lo largo del capítulo anterior, desde el equipo directivo 

la innovación se concibe como producto, en lugar de ser entendida como un proceso. 

Por ello se forja como un proyecto curricular desde un punto de vista burocrático e 

instrumental. Se percibe como la puesta en marcha, por parte de las educadoras, de la 

propuesta realizada desde el equipo directivo, junto a un pequeño grupo de maestras, lo 

cual acentúa la separación entre la teoría y la práctica. Parte de una visión técnica, 

estableciendo una clara distinción entre los que diseñan la propuesta y quienes la 

ejecutan, entendiendo su implementación como un conjunto de procedimientos técnicos 

o mecánicos que las maestras deben administrar dócilmente. 

 

Nos alejamos así del propósito moral del cambio, en cuya consecución inciden 

directamente las organizaciones, concebidas como sistemas vivos de los que las 

personas forman parte. 
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La educación debe aspirar a la inclusión de todo el alumnado, promoviendo 

procesos de innovación, de cambio y de transformación que asuman el riesgo, la 

trasgresión, la incertidumbre, las dudas, etc., en la lucha por convertir la escuela en un 

entorno respetuoso y estimulante de la diversidad  

 

 Para que la implementación del cambio se realice con entusiasmo y se viva con 

pasión y compromiso, debe percibirse como una experiencia propia, surgida desde los 

intereses y motivaciones de sus protagonistas, las educadoras, pero impera un liderazgo 

autoritario, alejado de estilos dialogantes y democráticos, que son los que más 

favorecen los procesos de innovación, puesto que con él coexisten procesos de 

participación del conjunto de personas de la comunidad educativa.   

 

En el centro no existe una ambiente de bienestar y confianza; tampoco se 

produce una comunicación fluida ni se establecen relaciones personales estrechas, salvo 

en casos puntuales. Más bien se puede hablar de debilidad en las relaciones 

interpersonales y democráticas; esto constituye una paradoja derivada de la concepción 

de innovación, generada desde dentro, pero impuesta.  

 

Por todo ello, y para sintetizar, se puede señalar que la micropolítica de la 

escuela y el curriculum oculto refuerzan mecanismos de desconfianza, estructuras 

jerárquicas fuertemente instauradas, un estilo de comunicación vertical, factores que en 

lugar de facilitar la innovación, la dificultan, pero no sólo al innovación, sino el propio 

desarrollo profesional de los y las docentes. Aunque, a pesar de las barreras descritas, 

existen momentos de reflexión compartida sumamente enriquecedores, que buscan 

transformar la realidad para mejorarla, como quedó reflejado en el capítulo séptimo. 

 

En cuanto a la innovación es necesario señalar que se deben generar auténticos 

espacios de colaboración y apoyo en los centros para que la innovación pueda 

mantenerse en el tiempo. Dichos procesos deben estar anclados en un liderazgo 

democrático o transformacional que fomente relaciones de trabajo más cooperativas 

entre el equipo directivo y las educadoras, y entre las propias educadoras, potenciando 

así la creación de una cultura de cambio educativo. 
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El tiempo debe gestionarse de modo que, el equipo directivo favorezca que se 

atienda a la diversidad, sensibilizándose ante las necesidades de coordinación del 

personal y proporcionando los medios necesarios para que se pueda adaptar la 

organización del tiempo a dichas necesidades.  

 

Se debe permitir y promover un crecimiento profesional y la adjudicación de 

tiempo para que los y las docentes se reúnan y trabajen conjuntamente. De este modo el 

trabajo colaborativo, desde el momento de la planificación curricular, generará 

oportunidades de aprendizaje. Todo ello permitirá concebir la innovación como una 

auténtica reculturación, superando los modelos que la acercan a los procesos de 

reforma. 

 

Por tanto, es necesario crear estructuras temporales y espaciales, tanto desde el 

centro como desde las administraciones educativas que apoyen nuevas formas 

organizativas y planes de desarrollo que fomenten el desarrollo de habilidades de 

trabajo colaborativo. 

 

Es conveniente promover procesos de reflexión que se encaminen a concebir la 

innovación dentro del centro como un proceso de investigación en el que todos sus 

participantes están implicados, se involucran y tienen posibilidad de participación real, 

no sólo en cuanto a su ejecución, sino en su conceptualización,  desarrollando procesos 

de investigación-acción, y por tanto, de desarrollo profesional, que faciliten repensar en 

lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. 

 

Surge la necesidad de que el profesorado identifique sus creencias, ideas y 

concepciones, para indicar así procesos reflexivos y descubrir las razones y motivos que 

fundamentan esas ideas y creencias, de modo que sea capaz de cuestionarlas, 

modificarlas o reconstruirlas. 

  

Se debe promover la colaboración con agentes externos, con otros experiencias 

de innovación que trabajen en líneas similares, partiendo de procesos de investigación-

acción que enriquezcan las propuestas, así como potenciar el trabajo en colaboración 

con las familias, todo lo cual proporcionará oportunidades de aprendizaje ricas, 
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complejas y cercanas a la realidad de la ciudadanía, desde un clima de respeto, atención 

y participación.  

 

El proyecto, desde sus orígenes, se basa en la inclusión y en una concepción de 

la diversidad entendida como valor. Como vimos en el primer capítulo, la diversidad 

proporciona una riqueza y amplitud de experiencias que nos permiten adquirir un 

concepto rico sobre la condición humana, a partir de las cuales comprender que vivir y 

estudiar juntos, sin segregaciones ni clasificaciones, es la mejor forma de aprender a 

convivir. 

 

Desde la propuesta de innovación se prende que el punto de referencia no sea 

tanto la diferencia entendida como deficiencia cuanto la diferencia entendida como 

valor, para de este modo lograr un cambio de paradigma en lo que respecta a la atención 

a la diversidad. Se intenta que la atención pase de la discapacidad a la capacidad, y para 

lograrlo se parte de la definición que realizan de sí mismos los Sordos adultos, definidos 

como personas visuales, y del concepto de comunidad Sorda y de la lengua de signos 

como ejes vertebradores. 

 

En la escuela todos los niños y niñas son parte integrante, actores y actrices 

corresponsables de todo lo que allí sucede. Se genera un entorno envolvente en el que 

todos son partícipes y en el que se da rienda suelta a la espontaneidad y la naturalidad. 

Los procesos de aproximación, interacción e implicación lideran, por lo que la soledad y 

la incomunicación desaparecen. 

 

 No hay un logro completo, una consecución absoluta, de la transformación 

social que implica la concepción de la diferencia como valor, ya que la deficiencia se 

asocia a la discapacidad. Aun estamos en el camino de aprehender el derecho a la 

diferencia como valor personal y social, ya que continúa siendo más sencillo modificar 

las narrativas que lograr la integración real de las mismas en las prácticas. Pero es 

complejo que se produzca la modificación de sus creencias y concepciones a 

consecuencia de las dinámicas de control, que desde una racionalidad instrumental 

sustentan la puesta en práctica de la propuesta de innovación.  
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Esto sucede porque en ocasiones obviamos que la cultura de la diversidad es un 

discurso eminentemente ideológico y se transforma en un eslogan de moda de la 

innovación educativa, dejando de lado una verdadera transformación del pensamiento y 

de la práctica pedagógica, que requiere entender la diferencia como valor humano. 

 

A pesar de este logro parcial, entre los niños y niñas sí se promueve la 

concepción de la diferencia como valor: llevar un audífono o el imán del implante 

coclear sobre el cuero cabelludo, así como utilizar la lengua de signos para comunicarse 

es algo cotidiano y natural. Esto promueve actitudes de aceptación y respecto hacia la 

diferencia, y favorece una mayor seguridad, así como el desarrollo de una identidad 

personal  y una autoimagen positiva entre el alumnado. 

 

Como se trató a lo largo del capítulo séptimo, en la escuela se introduce la 

cotutoría en el aula, por lo que dos educadoras trabajan con todos los alumnos y 

alumnas. Este modelo comprensivo e inclusivo, parte de una concepción de diversidad 

entendida como valor, que se traduce, a su vez, en valiosos procesos de reconstrucción 

de los conocimientos y enriquecimiento de las experiencias de los niños y niñas del 

centro. Las interacciones entre ellos y ellas, así como con sus dos educadoras, unido a la 

generación de un ambiente apropiado a las formas de procesamiento cognitivo y 

comunicativo de unos/as y otros/as, a través de la utilización de dos códigos 

comunicativos en el aula, el Castellano y la Lengua de Signos Española, posibilita en 

todos ellos un desarrollo socioemocional íntegro.  

 

La incorporación de dos educadoras en el aula es uno de los aspectos distintivos 

del proyecto educativo. En el mismo se recoge la necesidad de la presencia de dos 

cotutoras por aula, especialistas en Educación Infantil, cada una de las cuales actúa 

como referente de una de las lenguas empleadas, L.O. y L.S., siguiendo un modelo de 

bilingüismo simultáneo, por tanto, como parte del equipo docente del centro. 

 

Según esta propuesta cada una de las educadoras utiliza exclusivamente una de 

las lenguas vehiculares, asumiendo bien el rol de referente de lengua oral o el de 

educadora referente de lengua de signos. Cada educadora utiliza únicamente su lengua 

de referencia y, dado que ambas lenguas han de tener la misma relevancia, deberían 
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permanecer el cien por cien del tiempo en el aula. Pero, como ya vimos en el capítulo 

anterior, la consideración profesional y social dentro del aula varía, dado que, en 

muchas ocasiones la responsabilidad final recae en la tutora, que siempre es la referente 

de lengua oral. Así pues, habría que seguir avanzando, desde la organización del centro, 

para promover espacios, tiempos y recursos que modifiquen esta desigual 

consideración, y poner en marcha principios de procedimiento respetuosos con la 

atención a la diversidad desde planteamientos inclusivos. 

 

 En el aula las dos educadoras de referencia asumen estrategias didácticas que se 

traducen en tareas muy diversas y flexibles, que permiten una respuesta  personalizada y 

adaptada a la diversidad presente en el grupo. De este modo se disminuyen las barreras 

para el aprendizaje y la participación, permitiendo que todo el alumnado pueda 

participar en ellas en función de sus capacidades, intereses, momentos evolutivos, etc. 

Las educadoras favorecen las relaciones constructivas al tiempo que promueven el 

reconocimiento de las diferencias y su aceptación, entendiéndolas como aspectos a 

valorar. Fomentan el respeto entre los niños y niñas y hacia ellos. Muestran interés por 

sus necesidades e intereses. Les ofrecen apoyo ante sus miedos e inseguridades. Todos 

estos aspectos promueven la creación de condiciones favorables para el crecimiento 

feliz y autónomo de todos los niños y niñas. 

  

Como se ha señalado en multitud de ocasiones, y muy especialmente en el 

capítulo tercero, el lenguaje es un instrumento de comunicación, un elemento funcional 

de socialización y un organizador del pensamiento. Por ello desde la escuela se potencia 

el aprendizaje de los dos códigos lingüísticos: la lengua oral y la lengua de signos. En la 

escuela la presencia de las dos lenguas y el aprendizaje son simultáneos -mientras en 

otros entornos culturales se plantea un aprendizaje sucesivo-. Los proyectos bilingües 

pretenden fomentar una escuela comprensiva para el alumnado Sordo, significativa y 

estimulante para todos los niños y niñas que la conforman, con la intención de fomentar 

al máximo sus capacidades físicas, psicológicas, cognitivas, lingüísticas y sociales.  

 

El empleo de ambos códigos comunicativos no se restringe a actividades 

específicas, sino que tiene lugar a lo largo de toda la jornada escolar: a la llegada a la 

escuela, en la asamblea o corro, en el trabajo por rincones, a la hora de comer, en los 
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momentos de cambio de ropa, etc., por tanto, en cualquier momento en el que se puedan 

establecer interacciones comunicativas. 

 

En el proyecto la lengua de signos alcanza una entidad propia, con valor cultural, 

ya que la Lengua de Signos Española se incorpora como una materia curricular, 

promoviéndola así como lengua vertebradora de los contenidos del curriculum. Se 

introduce un bloque de contenidos específico, a pesar de que todavía no hemos 

alcanzado su reconocimiento como lengua oficial. 

  

Esta medida se justifica doblemente, dado que, por un lado, como cualquier 

lengua requiere una enseñanza intencional y sistemática que refuerce y amplíe el 

conocimiento y su uso espontáneo por parte de sus usuarios; por otro, porque para 

muchos Sordos la escuela será el primer lugar de encuentro con esta lengua, ya que 

entre el 90 y el 95% de los niños y niñas Sordos/as nacen en contextos familiares 

oyentes. Por ello el centro muestra una propuesta curricular específica, que recoge los 

objetivos y finalidades, los contenidos las estrategias metodológicas y recursos, así 

como las secuenciación de los mismos. 

   

 En el curriculum se introducen distintos contenidos relativos a la LSE, a lo largo 

de las distintas áreas que configuran la de educación infantil. Por ello, como se detalló 

en el capítulo sexto, se incorporan contenidos específicos en el ámbito de la expresión 

corporal y facial, las habilidades motrices, la discriminación visual, la atención dividida, 

etc.  

 

 Al tiempo, en el aula se trabaja desde la concepción de la Sordera entendida 

como una comunidad minoritaria, lo cual favorece el desarrollo de la identidad entre el 

alumnado, preparándole para la cooperación y el funcionamiento dentro de una sociedad 

multicultural, y promocionando los valores positivos de las diferentes culturas dentro de 

un marco definido por la igualdad. 

 

Se recoge la importancia de la Lengua de Signos Española tanto en los 

documentos del centro como en el trabajo diario dentro de las aulas, aunque en 

ocasiones, su peso en las mismas sea menor que el de la lengua oral. Pero mediante la 
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presencia de ambas referentes en el aula, la apertura y flexibilidad que lidera los tareas 

desarrolladas en el aula, así como las interacciones que se establecen entre los niños y 

niñas y sus educadoras, se favorece el desarrollo integral tanto de niños y niñas oyentes 

como de los Sordos, generando actitudes de respeto hacia la diversidad.  

 

 Por tanto, en relación al modelo bilingüe-bicultural, es necesario continuar 

reivindicando su necesidad, y profundizando en sus diversas alternativas. Se debe lograr 

un estatus real de la lengua de signos semejante al de la lengua oral. En este aspecto hay 

que señalar que supone un error querer aplicar lo que en otros países se ha estado 

desarrollando133, ya que es necesario tener en cuenta las particularidades existentes en 

todos y cada uno de los ámbitos -cultura, social, económico, etc.- de los diferentes 

entornos en los que estas experiencias se han llevado a la práctica. 

 

 Nos encontramos a puertas de la celebración del Congreso Mundial de Sordos 

en Madrid (del 16 al 22 de Julio de 2007), organizado por del WFD, entorno idóneo 

para hacer hincapié en la necesidad de seguir avanzando en este modelo sin olvidar que 

“los sordos han sido bilingües siempre porque han utilizado la LSE para comunicarse 

entre ellos y la lengua oral para comunicarse con el entorno; con la enseñanza bilingüe 

se trata de planificar una proyecto en el que este bilingüismo se produzca en 

condiciones estudiadas, respetando las peculiaridades del sordo, educándole 

íntegramente, sin centrar su educación en el aspecto rehabilitador y sin sacrificar 

parcelas de su personalidad.” (Minguet, 2000: 176). Este evento nos debería permitir 

compartir conocimientos y experiencias, profundizar en propuestas específicas, así 

como brindar la oportunidad de realizar aportaciones concretas, abrir espacios y tiempos 

de colaboración, etc. 

 

 Será necesario asegurar que las personas Sordas tengan un competencia 

profesional y acreditada en lengua de signos y eliminar las barreras aun existentes en el 

acceso a los niveles de educación Superior, permitiéndolas alcanzar una preparación 

específica reglada a través de la Universidad. Ello posibilitará contar con la intervención 

                                                 
133 Por poner un ejemplo, es de destacar que históricamente en los países nórdicos se ha respetado a las 
minorías y este hecho ha tenido importantes repercusiones educativas. “Las experiencias educativas no 
puedes ser transplantadas, sino reinventadas en cada lugar” (Minguet, 2000: 183). 
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real de la Comunidad Sorda en la escuela, escuchando así su voz, considerando sus 

opiniones a través de las aportaciones de los/as asesores Sordos/as o cualquier otra 

figura que asegure su participación. 

  

También desde las universidades, debemos superar la tendencia dualista en la 

formación inicial -magisterio general vs especial- de enorme peso en la actualidad, y 

apostar por las propuestas vinculadas a la formación y el perfeccionamiento docente, 

promovidas desde movimientos como la formación centrada en la escuela, la 

investigación-acción, el análisis institucional o el desarrollo organizativo. Estas 

concepciones entienden la escuela como un lugar de resolución de problemas en el que 

los docentes toman parte activa implicándose como prácticos reflexivos. Experiencias 

como las desarrolladas por Mª Ángeles Parrilla en la Universidad de Sevilla, Miguel 

López Melero en la de Málaga y Nuria Illán en la de Murcia, son algunos de los 

ejemplos que podemos encontrar en nuestro país. Fuera de nuestro contexto no podemos 

olvidar a Mel Ainscow, adalid del proyecto promovido por la UNESCO ‘Necesidades 

Educativas Especiales’, centrado en la formación del profesorado en el ámbito de la 

integración escolar. Estas propuestas deben guiar nuestros esfuerzos dirigidos a 

promover una escuela inclusiva. 

 

Es necesario revisar nuestro lenguaje y, por supuesto, nuestras actitudes y 

propuestas educativas, teniendo presente que la sordera debe entenderse más como un 

fenómeno cultural que como una variable audiológica. La escuela debe asumir las 

diferencias que constituyen la esencia de todas las personas, logrando superar la 

reproducción de las desigualdades derivadas de una construcción social determinada.  

 

Cabe incidir en un aspecto fundamental: en muchas ocasiones las barreras para 

el aprendizaje y la participación contra las que se topan las personas Sordas se deben 

más a las transacciones con el mundo oyente que a su falta de audición.  

 

Por ello debe continuar el fomento de la legislación relativa a las barreras de 

comunicación, con logros como la Ley que reconoce oficialmente la Lengua de Signos, 

actualmente en trámite parlamentario; debe superarse el desconocimiento que 

actualmente sigue existiendo por parte de la sociedad hacia la Comunidad Sorda, 
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plagado de actitudes, estereotipos y de representaciones sociales frente a la sordera 

inadecuadas; y finalmente, debemos escuchar y ver, no silenciar, como se ha hecho a lo 

largo de muchos años, sus reivindicaciones: ser reconocida, comprendida y, muy 

especialmente, respetada. 
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- ACVLLS: Associació de Comunicació Visual i Llengua de Signes. 

- AMESLAN: Lengua de Signos Americana (ASL). 

- APANSCE: Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya. 

- C.N.S.E.: Confederación Estatal de Sordos de España, antes Confederación Nacional 

de Sordos de España. 

- CEP: Centros de Profesores, antiguos CPR -Centros de Profesores y Recursos, fusión 

de los Centros de Profesores y los Centros de Recursos y Servicios de Apoyo-. 

- CIS.: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

- CNREE: Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial. 

- CREDA: Centros de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos.  
- DifuSord: Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (Barcelona). 

- EAP: Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica. 

- EAT: Equipos de Atención Temprana. 

- EOEP: Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

- FAPAS: Federación Andaluza de Padres y Amigos de los Sordos. 

- FESORCAM: Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid. 

- L.O.: Lengua oral. 

- L.S.: Lengua de signos. 

- L.S.C.: Lengua de Signos Catalana, empleada en Catalunya. 

- L.S.E.: Lengua de Signos Española, utilizada en el centro peninsular.  

- M.E.C.D.: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actualmente Ministerio de 

Educación y Ciencia (MEC). 

- PEIB: Proyectos Educativos Institucionales Bilingües. 
- Querología: Estudio de la estructura y organización subléxica de los signos, por tanto, 

de los Parámetros Formativos Quinésicos. 

- Signante: Persona que signa, que utiliza la lengua de signos, para comunicarse con 

otras personas. El equivalente al término ‘emisor’ en contextos en los que se emplean 

lenguas orales. 

-WFD: Federación Mundial de Sordos. 
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ANEXO I: CENTRO DE INTERMEDIACIÓN 

 

Llamada desde:     Teléfono: 

URGENCIAS                   900211112 (gratuito) 

DTS       901511010 

AMPER      901568866 

FAX       901515011 

TELÉFONO CONVENCIONAL   901558855 

MENSAJE MÓVIL (SMS)    610444991  

CORREO ELECTRÓNICO               ciimserso@censenal.com 
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ANEXO II: OBJETIVOS Y CONTENIDOS PROPUESTOS PARA EDUCACIÓN 

INFANTIL EN EL LIBRO BLANCO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA  

 

En el Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo  

(Esteban Saiz y otros, 2004: 90-92) se recogen los siguientes objetivos generales y 

bloques de contenido para la etapa de educación infantil –recordemos que fue publicado 

cuando la LOCE aun estaba vigente, de ahí el uso del término preescolar para designar 

la escolarización entre 0 y 3 años-. 

 

“En esta propuesta, los niveles de Educación Preescolar e Infantil van a ser 

considerados de manera conjunta.  

 

Por una parte, al tratarse de unos niveles no obligatorios, el acceso a la escuela 

de los niños y las niñas Sordos/as puede ser muy variable, tanto en relación con su edad 

como en relación con el conjunto de competencias comunicativas y lingüísticas con las 

que acceden.  

 

Por otra parte, se trata de un momento educativo que, en lo esencial, posee unas 

características propias como etapa, ya que se vincula a unos estadios del desarrollo 

infantil en los que el acceso al aprendizaje se produce de una manera global e integrada. 

 

Por ello, se entiende que tanto los Objetivos generales, referidos al final del 

periodo, como los bloques de contenido son válidos a lo largo de la Educación 

Preescolar y de la Educación Infantil. 

 

No obstante, a la hora de elaborar de manera definitiva la Propuesta curricular, 

será 

necesario incorporar especificaciones para cada uno de los niveles, especialmente para 

el de 

Educación Preescolar. 
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1.1. Objetivos generales 

 

La enseñanza de la LSE en los niveles de Educación Preescolar e Infantil tendrá 

como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

siguientes: 

 

a) Comprender las intenciones y mensajes que les comunican otros/as niños/as y 

adultos cercanos a través de la LSE, valorándola como un medio de relación con los 

demás. 

 

b) Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la LSE, ajustándose 

progresivamente a diferentes interlocutores y a distintos contextos y situaciones de 

comunicación habituales y cotidianas. 

 

c) Utilizar formas sencillas de expresión en LSE para evocar situaciones, 

acciones, deseos y sentimientos referidos al mundo real o imaginario. 

 

d) Utilizar las normas básicas de conversación que rigen los intercambios 

lingüísticos y las señales extralingüísticas para asegurar un proceso de comunicación 

adecuado. 

 

e) Comprender, reproducir y recrear textos signados sencillos de tradición 

cultural –poemas, ritmos manuales, juegos "metalingüísticos" con los parámetros 

formacionales, etc.–, mostrando una actitud de disfrute e interés hacia ellos. 

 

f) Construir progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí mismos, 

identificando sus características y cualidades personales como niñas y niños Sordos, y 

desarrollar los primeros sentimientos de pertenencia a la comunidad Sorda. 

 

g) Valorar y respetar algunas características comunicativas y culturales de los 

distintos contextos familiares –familias oyentes, Sordas– a los que puedan pertenecer 

las niñas y niños Sordos, para iniciar su inclusión positiva en la comunidad Sorda y la 

oyente. 
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1.2. Bloques de contenido 

 

A lo largo de la Educación Preescolar e Infantil se contempla la incorporación de 

un gran bloque de contenidos al que denominamos usos y formas de la comunicación en 

LSE, y en el que se pueden diferenciar contenidos referidos a los usos y funciones del 

lenguaje, a las estrategias y normas que rigen la interacción, a los diferentes códigos que 

configuran la LSE y, por último, a algunos aspectos relacionados con la identidad, que 

serán desarrollados con mayor amplitud en las etapas posteriores. 

 

Bloque: usos y formas de la comunicación en LSE 

 

El currículo debe explicitar contenidos relativos a las distintas necesidades y 

situaciones de comunicación habituales y cercanas a los/as alumnos/as, así como a las 

características de los/as interlocutores/as.  

 

Algunos contenidos podrían organizarse en torno a tres tipos de funciones del 

lenguaje. En primer lugar las funciones comunicativas, como saludar, identificarse, 

expresar necesidades y peticiones, dar y pedir información, etc.; en segundo lugar las 

funciones relacionadas con la autorregulación, que permiten planificar y guiar la propia 

conducta, y por último, debería aludir también a la función metalingüística caracterizada 

por el empleo del lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje –en estas etapas debería 

iniciarse con juegos y manipulaciones de algunas de sus unidades. 

 

También deberán incorporarse contenidos que hagan referencia a la competencia 

conversacional, que se desarrollará en el niño, a medida que aumentan sus habilidades 

comunicativas y lingüísticas; e incluirse contenidos referidos al desarrollo de la atención 

y alternancia visual, de la gestión de los turnos conversacionales, de las formas 

adecuadas y diversas para llamar la atención e iniciar la conversación con el otro, etc. 

 

Pero además, como se deriva del estudio de algunas fuentes, el currículo de la 

LSE deberá incorporar de forma expresa contenidos vinculados con los aspectos más 

formales y estructurales de la lengua; esto es, los niveles fonológico, morfológico, 

sintáctico y léxico-semántico. 
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En el nivel fonológico habrá que hacer referencia, progresivamente, a la 

articulación correcta de los diversos parámetros formacionales que configuran un signo. 

 

En el nivel léxico-semántico, en la Propuesta curricular, será necesario explicitar 

los distintos campos semánticos que incluirán el vocabulario propio de este nivel, 

referido a objetos, personas, acciones, cualidades y relaciones. Se debe dedicar una 

especial atención a trabajar vocabulario referido a emociones, sentimientos y estados 

mentales básicos (por ejemplo, pensar, creer, etc.). 

 

En el nivel morfo-sintáctico se incluirán aquellas estructuras y mecanismos 

propios de la LSE adecuados a las edades de los alumnos y las alumnas: frases sencillas 

de distinto tipo –enunciativas, interrogativas, imperativas, admirativas, etc.–, 

variaciones morfológicas y términos que hacen referencia a género, número, 

localización, principales tiempos verbales, etc. 

 

Por último, en este bloque se incluirán contenidos que favorezcan en los niños y 

las niñas Sordos/as una imagen ajustada y positiva de sí mismos/as, identificando sus 

características y cualidades personales y promoviendo una positiva autoestima. 
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