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El Proyecto de Integración de niños con deficiencias en la escuela ordinaria supuso 
un gran reto para el Ministerio de Educación. 

El Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial pretende da r respues
ta al amplio campo de demandas que exige el apoyo a los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales. Entre sus objetivos prioritarios, desde su creación, está la 
Formación del Profesorado para abordar con éxito esta tarea. 

Sin embargo, es evidente que resulta imposible realizar una formación presencial 
para un número tan elevado de profesionales en un plazo de tiempo tan breve. 

Por este motivo, el Centro de Recursos opta por dirigir sus esfuerzos, fundamen
talmente, a la formación de profesionales cualificados en las distintas provincias que, 
a través de los CEPs, puedan transmitir sus conocimientos a otros profesionales 
interesados en este ámbito. 

Asimismo, consideramos que la tarea de formar exige cada vez un grado más alto 
de cualificación, no sólo en la materia en la cual se forma, sino también en las técnicas 
que se utilizan para este fin. 

Los documentos contenidos en esta edición son el resultado del trabajo realizado 
en los Departamentos del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial 
y, en algún caso, de la colaboración de expertos. Su utilización en los cursos 
impartidos por este Centro ha proporcionado una referencia continua sobre su validez 
como apoyo a la práctica educativa. 

La Colección "RECURSOS PARA LA FORMAC/ON'; que el Centro Nacional de 
Recursos inicia, se propone aportar un material de apoyo a aquellas personas que 
desde distintas instancias provinciales o locales, y especialmente desde los Centros 
de Profesores, asuman esta tarea. 

Ana Gortázar Azaola 

Directora 
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---------------------------- Guía Funcional 

Desde su creación el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial 
tiene como objetivo contribuir a la formación de los profesionales que trabajan al 
servicio de la Educación Especial. Desarrollar esta ambiciosa tarea supone planificar 
una estrategia global a medio y largo plazo en la que, entre otros aspectos habrá que 
considerar: 

a) Los destinatarios de la formación, desde la perspectiva de tratar de llegar al 
mayor número de profesionales, en el menor tiempo posible y con garantías de 
eficacia. 

b) Los marcos conceptuales dentro de los cuales habria que organizar tanto los 
contenidos formativos que se consideren necesarios para mejorar la prepara
ción de los profesores y profesionales implicados, como el sentido de lo que se 
debe entender por "formación". 

e) Las ayudas y apoyos materiales que faciliten el desarrollo de estas actividades 
formativas, como vía privilegiada para promover en último término un cambio 
efectivo en la educación de los alumnos con necesidades especiales. 

Con respecto a la primera de estas cuestiones, el Centro Nacional de Recursos 
para la Educación Especial asumió que el mayor efecto multiplicador de sus esfuerzos 
se daría concentrando sus actividades de formación, fundamentalmente, en los 
Asesores de Formación de los CEPs, y en los profesionales de los Equipos lnterdis
ciplinares del sector. Al mismo tiempo se entendió que ésta es la mejor forma de 
contribuir a la necesaria descentralización de la formación, para poder acercar la ésta 
a los Equipos Docentes en sus contextos naturales de actuación. 

Con relación a la segunda cuestión, el Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Especial hizo suyas las implicaciones y el concepto de alumnos con 
necesidades educativas especiales, como marco de referencia para organizar los 
contenidos formativos. Una de esas implicaciones, es la de hacer del currículo escolar 
el eje de la reflexión que debe orientar una acción educativa ajustada a las ayudas 
especiales que precisan estos alumnos 

Desde el punto de vista de cómo se entiende la formación, ésta ha sido planteada 
no como una mera transmisión de conocimientos acabados, sino como el momento 

l. Los módulos 
de la serie 
"Formación" 
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Objetivos 

8 

y el lugar desde donde propiciar una verdadera reflexión sobre la propia acción, como 
paso imprescindible y previo a tratar de cambiar esta misma acción a la luz de nuevos 
conceptos y métodos educativos. 

Por último y desde la perspectiva de cómo organizar y propiciar ayudas que 
faciliten el desarrollo de las acciones formativas que directa o indirectamente debían 
llevarse a cabo, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial aprendió 
del ejemplo de otros, la necesidad de preparar "materiales para la formación que 
facilitaran este trabajo" y que sirvieran de complemento y apoyo al trabajo que unos 
---{;Oordinadores de las actividades de formación- y otros -destinatarios- debían 
realizar. 

Los módulos de la Serie "Formación" forman parte de esta estrategia global; tratan 
de facilitarla y aspiran a cubrir la última necesidad señalada. Están pensados con la 
esperanza de que sean atractivos en su diseño y formato; precisos en la compilación 
de información y E¡n los desarrollos conceptuales que abordan y versátiles en su 
utilización; es decir, que puedan ser utilizados en contextos diferentes: Cursos cortos, 
formación de equipos docentes, o incluso para la autoformación. 

Como se verá más adelante en esta misma "guía funcionar·, estos módulos no 
están pensados como "manuales" ni pretenden recoger "lo último" que se haya dicho 
o pensado con respecto a las necesidades educativas especiales. Están pensados y 
diseñados con el objetivo de facilitar el aprendizaje de profesores y profesionales con 
respecto a nuevas formas de pensar y de actuar en relación a los alumnos con 
necesidades especiales. 

Un segundo objetivo de estos materiales es el de facilitar el trabajo de quienes 
asumen la responsabilidad de desarrollar acciones formativas en este campo. 

En tercer lugar y por último, con estos materiales se pretende contribuir a difundir 
ideas y planteamientos educativos que se consideran relevantes para la educación de 
los alumnos con necesidades especiales. 
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Características 

Contextos 

Respecto al diseño de la presentación de esta serie "Formación", no es casual, sino 
que ha sido elegido cuidadosamente para cumplir los objetivos que nos hemos 
propuesto. Todo el material (impreso, gráfico y audiovisual) está recogido en una caja 
de fácil identificación y consistencia suficiente. A esta totalidad le damos el nombre de 
"módulo". El material impreso forma lo que llamamos "documento", y éste a su vez está 
dividido en ·~emas". Cada tema aparece en un libro independiente para facilitar su 
utilización. Por otra parte, el material gráfico contenido en una carpetilla con el nombre 
de "gráficos" está formado por carteles, transparencias, diapositivas, etc., y sirve de 
apoyo al contenido del documento. 

Es importante conocer este material antes de organizar las sesiones de formación. 
El ''vídeo" tiene su propia envoltura identificable por la carátula con el diseño y el título 
comunes a todo el módulo. En el apartado correspondiente trataremos más a fondo 
la utilización de este material. Su duración y un extracto del contenido aparece en el 
anexo de esta guía. 

Cada módulo contiene, además de este material, una "guía funcional" que explica 
todos los aspectos comunes al mismo y las claves de utilización de sus elementos. 

Si bien este material se puede usar individualmente, está pensado sobre todo para 
ser utilizado junto con otros compañeros en los contextos formativos actualmente 
posibles, entre los que destacaríamos: 

En actividades de formación organizadas en el propio Centro, como parte de 
una estrategia de desarrollo profesional del claustro de profesores. 

En actividades de formación organizadas por los CEPs y coordinadas por los 
asesores de formación o los profesionales de los Equipos lnterdisciplinares. 

En cursos de especialización organizados por Universidades, Institutos de 
Ciencias de la Educación u otras instituciones dedicadas a la formación. 
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La forma de organización del material ha sido diseñada para responder a un uso 
fundamentalmente didáctico y formativo; por ello es necesario, antes de empezar su 
lectura, consultar esta guía con detenimiento para organizar los materiales de forma 
adecuada al trabajo que se va a realizar con él. 

Como ya se ha indicado anteriormente, los documentos están organizados por 
temas, cada uno de los cuales está relacionado directa o indirectamente con aspectos 
a tener en cuenta para la práctica educativa. 

Todos los temas están interrelacionados y se apoyan mutuamente, de forma que 
quedaría incompleta la unidad global del módulo si se trabajaran independientemente 
o sólo se trabajaran algunos; esto no quiere decir que haya que abarcar todo al mismo 
tiempo. Estos son, por lo general, bastante complejos, por lo que conviene tratarlos 
en distintas sesiones de trabajo, dependiendo del tiempo disponible, nivel de forma
ción previa de los participantes con respecto al tema, nivel de profundización al que 
se quiere llegar, etc. En este sentido, hemos optado por mantener en el texto las 
referencias bibliográficas dadas por los autores, además de indicar una bibliografía, 
recomendada para la ampliación del tema, que aparece en el índice como apartado 
independiente. Las referencias a otros módulos, documentos y temas de esta serie 
son constantes en cada uno de ellos, lo que viene a confirmar el criterio de unidad que 
se pretende mantener en toda la edición*. 

Como principio general, los temas deben ser considerados como un material de 
estudio que se puede leer antes o después de las sesiones de formación, pero, en 
cualquier caso, siempre junto con la reflexión sobre las propias ideas y la propia 
práctica de los participantes. De lo contrario, por muy buenas ideas que contengan 
estos documentos, si no se contrastan con la propia experiencia, estarán condenadas 
a ser teorías implícitas de los profesores, que sin embargo no se aplican en la realidad. 

• En el tratamiento de las voces genéricas hemos mantenido el empleo del masculino por facilitar y hacer 
más ágil la lectura del texto, aunque somos conscientes de la importancia de considerar, no sólo en el 
fondo, sino también en la forma, el tratamiento igualitario del femenino para las voces referidas a 
personas. 

Guía Funcional 
-IU 
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contenido 

Los Temas 

Todos los temas están 
interrelacionados y se 

apoyan mutuamente 
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Las cuestiones y ejercicios que se plantean en los temas pueden ser un medio útil 
para hacer más significativo el aprendizaje, por lo que aconsejamos seguir la 
secuencia propuesta, para el mejor aprovechamiento de los contenidos temáticos. 

Las cuestiones previas pueden ayudar a centrar la atención en el tema que se va 
a tratar y a explicitar las ideas que sobré el mismo tiene el lector. 

Los ejercicios integrados en cada tema tienen la finalidad de hacer un alto en el 
discurso y reflexionar sobre su contenido, o bien, ejecutar alguna de las actividades 
propuestas. Estos se distinguen por estar recuadrados y señalados con el símbolo 
correspondiente. 

Asimismo el resumen de cada tema recoge los aspectos más relevantes tratados 
en él, y posibilita comparar las ideas previas iniciales con las aportaciones del 
documento. •• 

Las indicaciones señaladas por el símbolo ,, 1J (en grupo) tienen un ca-
rácter orientativo y pueden ser tratadas también· individualmente. En otros capítulos 
de esta guía aparecen técnicas de trabajo en grupo que pueden servir de ayuda para 
organizar las sesiones. 

El símbolo - (vídeo) indica que el ejercicio al que acompaña tendrá 
como base documental las imágenes del vídeo correspondientes a ese tema Más 
adelante daremos algunas sugerencias sobre la utilización de este soporte. 

El símbolo ~~ (pluma) tiene una connotación de reflexión sistematizada. 
Cuando aparezca, sería muy positivo para el lector responder a las cuestiones que se 
plantean de forma escrita, ya que así tendría constancia de su reflexión, tanto para uso 
personal como para ponerlo en común con otros compañeros, o para contrastar sus 
respuestas con el propio contenido del tema. 

(bombilla) señala algunas ideas-clave que se han tratado en 
ese capítulo y conviene recordar. 

""'\ 1// 

El símbolo ~\):; 
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Es fundamental realizar las actividades propuestas y entender que no se trata de 
un "tiempo perdido", sino todo lo contrario: es la única forma de poner nuestras ideas 
y nuestra práctica bajo la perspectiva de nuevos principios y analizar las consecuen
cias del cambio que se propone. 

Queremos resaltar aquí el amplio abanico de posibilidades que ofrece la introduc
ción del soporte audiovisual como complemento y refuerzo en el trabajo de análisis 
del bloque teórico. 

El origen y elaboración del vídeo en los diferentes módulos ha sido diverso, pero 
todos ellos tienen en común la idea esencial de acercar la realidad al espacio de 
estudio y análisis de los temas escritos. 

Tener al alcance de la vista situaciones reales para poder analizarlas independien
temente del factor espacio-temporal, supone una gran ayuda para el trabajo de 
reflexión . 

Guía Funcional 

El vídeo 

it -•• Jlli..O 
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No se trata de trasplantar experiencias, sino de contrastar circunstancias, analizar 
situaciones, identificar casos, descubrir recursos, relacionar estrategias ... , tomando 
como punto de referencia la propia práctica y el contenido de los temas bajo el prisma 
de una visión crítica y de una actitud abierta. 

La utilización del vídeo como elemento de trabajo puede adoptar una gran 
diversidad. El simple visionado de toda la cinta es un paso necesario para conocer su 
contenido y constituye una tarea previa a cualquier planteamiento de trabajo con este 
material. Una de las ventajas de este soporte es la de poder repetir la visión cuantas 
veces se necesite, lo cual permite una observación de las situaciones detenida y 
rigurosa. 

Una vez conocido el contenido del vídeo, tanto el lector individual como el 
coordinador de un grupo podrán decidir cuál es la forma más adecuada de utilizarlo 
para conseguir los objetivos del trabajo que se hayan propuesto realizar. 

Si se trata de un acercamiento, una toma de contacto o una visión general del tema, 
el trabajo puede enfocarse hacia un análisis de situaciones globales (comparación 
con otros ámbitos, posibilidad de introducir cambios de actitud ante las cuestiones 
planteadas, cuestionamiento de hábitos anteriores, toma de conciencia de nuevas 
variables, etc.). 

En el caso de querer trabajar sobre uno de los temas del documento, sería 
necesario estudiar el bloque teórico, realizar los ejercicios propuestos (en algunas 

·ocasiones éstos se refieren al vídeo, indicándose con el símbolo correspondiente) y 
plantear cuestiones (pueden aprovecharse las contenidas en el tema) que ayuden a 
reflexionar a la vista de las imágenes, contrastándolas con la propia experiencia y 
sobre el contenido teórico del tema y su posible aplicación en la práctica educativa 
real. 

Otra posibilidad es elegir un aspecto concreto a profundizar, como puede ser el 
análisis de las situaciones de aprendizaje, del tratamiento de espacios, de los 
materiales, de la intervención de los apoyos, etc., y utilizar para ello diferentes temas, 
e incluso vídeos de otros módulos para reunir el mayor número de datos, poder 
sistematizar la información y llegar a conclusiones válidas y significativas en el 
contexto del que parte el estudio. 
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En cualquier caso, es imprescindible para toda sesión de utilización del vídeo: 

Conocerlo a fondo. 

Plantear claramente los objetivos a conseguir en la sesión. 

Elegir una metodología de trabajo adecuada a los objetivos. 

Llegar a definir alguna conclusión al final de la sesión. 

Evaluar la consecución de los objetivos. 

Además de los temas y el vídeo, cada módulo cuenta, como ya hemos señalado, 
con otros recursos que llamamos "gráficos" que, aunque puedan parecer superfluos, 
utilizados con creatividad pueden cumplir un papel muy importante a la hora de 
rentabilizar al máximo este material. 

En su mayor parte están extraídos de los temas, por lo que no tienen entidad 
independiente; sin embargo, su tratamiento en cuanto a la forma de presentación 
(ampliación, imagen proyectada, etc.) facilita el trabajo en grupo y puede ayudar en 
gran medida a crear un clima motivador, fijar la atención del grupo, tener la misma 
''visión" conjuntamente, y así poder establecer la discusión de forma más abierta y en 
torno a una referencia visual común. 

La diversidad a la que pretende responder este material justifica la posible 
complejidad del mismo, pero aun sabiendo el riesgo que esto implica, se ha optado 
por ofrecer la mayor riqueza de recursos a nuestro alcance. Por este motivo nos 
parece imprescindible que estos materiales cuenten con una "guía funcional" que, 
además de facilitar su utilización, sirva como: 

Recordatorio de algunos principios básicos que rigen todos los procesos de 
aprendizaje. 

Recordatorio de estrategias y actitudes que favorecen estos principios básicos. 

Guía Funcional 

Otros recursos 

Función de la guía 
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11. Ideas clave 
sobre el 
aprendizaje. 
Ideas clave 
sobre la 
enseñanza 

Recordatorio de algunas condiciones necesarias para que lo aprendido en el 
contexto de las actividades formativas pueda trasladarse efectivamente al aula 
y al trabajo cotidiano, de forma que el cambio que se persigue sea una realidad 
y no una mera teoría. 

El estilo de esta guía pretende ser sencillo y cercano. Hemos evitado expresamen
te la ''teorización" sobre las ideas que se expresan, aunque toda ella está basada tanto 
en los datos acumulados de diversas investigaciones como en la experiencia de 
formación de muchas personas, tanto dentro como fuera del C. N. R. E. E. 

Los documentos que constituyen este módulo de formación están pensados para 
facilitar el aprendizaje de profesores y profesionales con respecto a nuevas 
formas de pensar y de actuar en relación a los alumnos con necesidades 
especiales. Ninguna de las personas que puedan querer utilizar estos materiales -
profesores, profesionales de los equipos interdisciplinares .. . - y que lo quieran hacer, 
bien como coordinadores o directores de un curso de formación o para su propia 
autoformación, no podrán alcanzar el objetivo para el que se ha pensado si antes o 
después no se enfrentan a las preguntas ¿qué sabemos del aprendizaje? ¿cómo 
se aprende?, única vía posible para poder llegar a contestarnos la otra pregunta 
importante, que es la que está en el origen de estos documentos: ¿cómo podemos 
facilitar el aprendizaje de nuestros "alumnos" o nuestro propio aprendizaje? 

Obviamente, estas preguntas son muy complejas, y no se pueden resolver de 
manera simple y sencilla. De hecho, hoy por hoy desconocemos muchas cosas de las 
que necesitaríamos saber para responder con rigor y precisión a ambas cuestiones. 
Sin embargo, ello no quiere decir que no sepamos nada que nos pueda ayudar. Todo 
lo contrario, poco a poco la investigación y la práctica han ido poniendo de manifiesto 
todo un conjunto de ideas clave o ideas fuerza, de gran utilidad para orientar y 
organizar las tareas de enseñanza-aprendizaje con grandes probabilidades de éxito. 

Hablamos de ideas fuerza o ideas clave porque no son prescripciones ''técnicas" 
que nos conduzcan sin error hasta la meta deseada. El problema de cómo facilitar el 
aprendizaje de los alumnos, sean éstos niños o adultos, dista mucho de ser resuelto 
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--------------------------- Guía Funcional 

con la aplicación rigurosa de una serie de medios y procedimientos que podamos 
encontrar en algo parecido al "manual del buen usuario". 

Una de las cosas que hoy sabemos es que los procesos de aprendizaje caen más 
en la categoría de procesos singulares, complejos, inciertos e inestables, que en la 
categoría de simples problemas instrumentales. Ante esta situación, y puestos a 
querer facilitar el aprendizaje de "cualquier alumno", se precisan dos condiciones 
inseparables: en primer lugar, una actitud de indagación, de búsqueda, de experimen
tación, que permita enfrentamos a estos problemas, a esta complejidad e incertidum
bre como un reto, como un desafío profesional, y no como un obstáculo penoso. En 
segundo lugar se precisan, por supuesto, ideas, principios, técnicas, que permitan 
orientar y dirigir nuestro trabajo, que nos permitan enfocarlo con probabilidades de 
éxito. 

Este es el sentido de las ideas clave que vamos a comentar. No son prescripciones 
que han de aplicarse al "pie de la letra", sino principios que deben servimos para 
revisar nuestra actuación como enseñantes y dirigirla en la dirección que parece más 
acertada. 

Por supuesto, estas ideas son igualmente válidas para facilttar el aprendizaje de 
nuestros alumnos, como para facilitar el aprendizaje de los adultos. Queremos señalar 
por último que en esta guía no pretendemos realizar un documento teórico sobre el 
aprendizaje y la enseñanza y que la lectura de estas páginas nunca debería sustituir 
a un trabajo posterior de profundización sobre esta temática. 

Como se habrá podido apreciar, en nuestro discurso aprendizaje y enseñanza, 
enseñanza y aprendizaje son dos caras de una misma moneda, dos polos de un 
mismo proceso inseparable. Aunque el artífice, protagonista y constructor del "apren
dizaje" es el alumno, aquél no es posible sin la ayuda que le presta al alumno el 
profesor, sin su "enseñanza'', sea ésta en términos de información o de crear las con
diciones para que el alumno encuentre, infiera, descubra, construya... su propio 
aprendizaje. Si nos preguntamos ahora por ideas clave sobre el aprendizaje de los 
alumnos, es porque más tarde las relacionaremos con ideas clave sobre la ense
ñanza. 

La presentación que vamos a realizar de estas ideas clave no se corresponde con 
ningún tipo de ordenación jerárquica. Es posible que alguna de ellas sea "más 
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importante", más determinante que otras, pero es casi seguro que todas las condicio
nes, aspectos a tener en cuenta o situaciones a las que se refieren son necesarias 
para facilitar el aprendizaje. 

El aprendizaje significa cambio 

Aprender significa modificar, corregir, ampliar, perfilar, añadir, reordenar, redu
cir ... ; en último término, cambiar algo que sabíamos de una manera simple; por 
ejemplo, por un conocimiento más complejo; algo que éramos capaces de hacer de 
una forma determinada, por un comportamiento más sofisticado o diferente; una 
forma de ver o valorar las cosas, por ejemplo, por otra más estética o más rigurosa; 
cambiar una forma de comportarse o de proceder frente a tareas, situaciones o 
personas por otras más acordes con nuevos valores, nuevas estrategias o nuevos 
sentimientos. · 

El aprendizaje implica actividad y reflexión 

No es posible cambiar (aprender) sin una implicación activa del que está apren
diendo. El profesor puede enseñarnos, pero nadie puede aprender por nosotros. Esta 
actividad es fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. La manipula
ción es una de las vías de actividad, pero en absoluto la única ni la más importante. 
Si después de la actividad no se produce un proceso de reflexión sobre la acción, 
aquélla puede no conducirnos a un verdadero cambio, puede no transformarse en un 
nuevo aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso gradual 

El aprendizaje no es un proceso de ·~oda o nada", de "no saber nada a saber todo", 
de no ser capaz de hacer nada a ser capaz de hacerlo todo, no es un proceso 
"revolucionario", sino "reformista"; es, en definitiva, un proceso gradual, de cambios 
progresivos y sucesivos que se apoyan sobre lo ya sabido, para mejorarlo, ampliarlo, 
transformarlo. 

En este sentido se puede decir también que el aprendizaje nunca está completo 
ni finalizado. De adultos continuamos modificando nuestras ideas y comportamientos 
a la luz de nuevas experiencias. 
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El aprendizaje es un proceso social 

El aprendizaje no es un proceso meramente individual, sino parte de una actividad 
interpersonal, en la cual el alumno aprende aquellas cosas que no es capaz de pensar 
o hacer por sí mismo gracias a la ayuda de otras personas (el profesor u otros 
alumnos). 

Aprender requiere que el alumno esté motivado y encuentre un 
sentido a lo que aprende 

El aprendizaje requiere esfuerzo y energía, no es algo que se resuelve fácilmente 
y en poco tiempo. Si el alumno no encuentra atractivo e interesante lo que se le 
propone, ni reconoce el sentido y la funcionalidad de lo que aprende, difícilmente 
encontrará la energía y la constancia que se precisan. 

Si las situaciones de aprendizaje son para algunos alumnos una ocasión para 
sentirse discriminados o minusvalorados por su capacidad o por sus condiciones 
personales, difícilmente se implicarán éstos activamente en su aprendizaje. 

· Cada aprendiz es diferente 

Cada individuo, sea niño o adulto, trae a las situaciones de aprendizaje un bagaje 
de experiencias, ideas previas, capacidades y actitudes que es único, al tiempo que 
todos estos factores interactúan entre sí, conformando un estilo y una capacidad de 
aprendizaje muy diferente de unos alumnos a otros. Por ese motivo, aunque 
expongamos a un grupo de alumnos "aparentemente semejantes" a una misma 
experiencia de aprendizaje, éste será diferente en cada individuo. 

El aprendizaje no tiene por que ser algo penoso 

Aprender nuevas capacidades, avanzar, progresar, es una de las experiencias 
personales más gratificantes y positivas que se pueden tener, y todo ello puede 
conseguirse a través de actividades y situaciones de enseñanza-aprendizaje, diver
tidas, entretenidas y relajadas. Aquello de "la letra con sangre entra", tiene su 

Guía Funcional 
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fundamento en una visión del aprendizaje como algo que debe imponerse al alumno 
desde fuera; entienda éste o no su significado y su sentido. 

El aprendizaje requiere esfuerzo 

Que el aprendizaje pueda ser gratificante e incluso divertido, no quiere decir que 
no requiera esfuerzo. Como hemos señalado, aprender supone implicarse activamen
te en las tareas y no siempre se encuentra significado y sentido a lo que se hace a la 
primera de cambio. La evidencia demuestra sin embargo, que cuando se intenta tener 
presentes las ideas que hasta aquí hemos comentado, se encuentra energía suficien
te y motivos para realizar el esfuerzo que es necesario poner para aprender. 

El aprendizaje es incierto 

Decíamos más arriba que el aprendizaje no es un proceso "mecánico" o instrumen
tal que puede resolverse con la mera aplicación de una técnica. En consecuencia, 
puede no producirse aprendizaje a pesar de nuestros esfuerzos y nuestras ayudas a 
los alumnos. Es en este momento cuando se hace más evidente la necesidad de una 
actttud de "búsqueda e investigación" frente a estos "problemas de aprendizaje", que 
nos permita reiniciar, revisar o aventurar nuevas situaciones de enseñanza, y sin la 
cual difícilmente encontraremos como profesores la energía que también precisamos 
para ayudar a nuestros alumnos. 

Recuerda 

El aprendizaje significa cambio. 

El aprendizaje implica actividad y reflexión. 

El aprendizaje es un proceso gradual. 

El aprendizaje es un proceso social. 

Aprender requiere que el alumno esté motivado. 
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Cada aprendiz es diferente. 

El aprendizaje no tiene por que ser algo penoso. 

El aprendizaje requiere esfuerzo. 

El aprendizaje es incierto. 

En las páginas anteriores hemos enfocado la relación aprendizaje-enseñanza, 
fundamentalmente desde la perspectiva del aprendizaje. Hemos hecho mención de 
características personales que condicionan las posibilidades de aprender y de 
algunas otras generales del propio proceso. Quisiéramos ahora fijarnos en el otro polo 
de la relación, prestar atención a algunas condiciones y características del proceso de 
enseñanza que todo profesor debería considerar y tener presentes a la hora de querer 
facilitar el aprendizaje de sus alumnos. 

Algunas de estas ideas clave son correlatos de las señaladas anteriormente, otras 
· son implicaciones más genéricas que se derivan también de investigaciones sobre los 
procesos de enseñanza en sí mismos. Tampoco en este caso la ordenación refleja 
ningún tipo de consideración jerárquica entre estas ideas. 

La enseñanza debe partir de las ideas-experiencia previa 
de los alumnos 

Hemos dicho que el aprendizaje es algo gradual, progresivo, que no es un proceso 
de 'todo o nada". Esto quiere decir que el aprendizaje toma como punto de partida lo 
que el alumno ya es capaz de hacer. La enseñanza que persigue que el alumno 
cambie esta capacidad, que la mejore, que la perfeccione, que la amplíe, debe tomar 
este nivel como punto de partida para proponer a continuación las actividades y tareas 
que permitan el progreso deseado. 

De no tomar en consideración este punto de partida es probable que estemos 
ofertando a nuestros alumnos actividades que no se ajustan a su nivel de aprendizaje, 
bien porque insistan sobre algo que ya está dominado y adquirido o bien porque son 
propuestas muy alejadas de lo que el alumno es capaz de realizar, incluso con la 
ayuda de otros. 
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Ambas circunstancias pueden tener la misma consecuencia negativa para los 
alumnos: primero, no aprender, no cambiar, no progresar; y segundo, crear posibles 
reacciones de rechazo o desinterés y, por tanto, disminuir la motivación por aprender 
del alumno. 

La enseñanza debe facilitar la actividad de los alumnos 

Si hemos dicho que el aprendizaje implica actividad por parte del alumno, 
comparando, relacionando, ejercitando, diferenciando ... lo que ya es capaz de hacer 
a la luz de las nuevas experiencias, la enseñanza debe organizarse de forma que el 
alumno pueda y deba ser activo. Hay que insistir en la idea de que tan activo puede 
ser un alumno que plantea y trata de resolver un experimento, como el que escucha 
las explicaciones de un profesor y trata de relacionarlas con lo que ya sabe. 

La preocupación del profesor debe ser que el alumno sea activo y reflexione 
continuamente sobre lo que está aprendiendo. La elección por parte del profesor de 
la estrategia que mejor facilite esta actividad (experimentación, resolución de proble
mas, exposición ... ) dependerá de cuál de ellas se ajuste mejor a las características 
del alumno y su nivel de aprendizaje. 

La enseñanza debe facilitar la interacción entre los alumnos y 
entre éstos y el profesor 

Hemos dicho que el aprendizaje es un proceso social, donde el alumno aprende 
gracias a las ayudas que le pueden prestar sus compañeros y el propio profesor. La 
enseñanza tiene que organizarse de forma que sean posibles estas interacciones, 
propiciando que los alumnos puedan ayudarse, colaborar y cooperar entre sí y que el 
profesor pueda interactuar con alumnos individualmente o en grupo, en función de las 
ayudas que requieran. 

22 ________________________________________________________ __ 



-------------------------- Guía Funcional 

La enseñanza debe organizarse de forma gradual y progresiva 

No podemos pretender que los alumnos lo aprendan '1odo y ya". Si hemos dicho 
que el aprendizaje es un proceso de cambios graduales, la enseñanza lo debe ser 
también. Hay que analizar las tareas y proponérselas a los alumnos poco a poco, paso 
a paso, pero facilitando después su integración, el máximo grado de interrelación 
entre los componentes, la globalización de lo aprendido, la síntesis comprensiva en 
la que tenga sentido y significado todo lo aprendido. 

Parece que la enseñanza es más efectiva cuando se procede de lo general 
a lo particular, de lo concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo 

Si el alumno tiene que relacionar lo que ya es capaz de hacer (capacidades 
previas) con los nuevos contenidos que se le presentan, esta relación se facilita mejor 
a partir de una presentación de ideas, conceptos o planteamientos generales que de 
los muy particulares; desplazándose progresivamente de lo concreto a lo abstracto y 
de lo simple a lo complejo. 

Para explicar la mejor forma de secuenciar los contenidos de aprendizaje, algunos 
autores (Del Carmen y Zabala, 1988) utilizan la metáfora de la cámara de vídeo. La 
presentación debería proceder como una cámara de vídeo que pasara alternativa
mente de planos de conjunto a planos de detalle utilizando el zoom. 

"Si imaginamos que estamos filmando una escena cualquiera de la natura
leza, comenzaríamos mediante un plano lo más amplio posible, que abarcara el 
paisaje en su conjunto. Esto permitiría identificar las partes principales del mismo 
y sus relaciones, aunque no permitiría captar muchos detalles. A continuación 
podría dirigirse el objetivo a algunos de los elementos más destacados aprecia
dos en el plano general, lo que nos permitiría una visión más precisa de los 
mismos y captar nuevos elementos y relaciones entre ellos. Volveríamos al plano 
general para volver a resituar estos elementos en el conjunto, cuya visión ahora 
sería mucho más rica y compleja. Esta forma de proceder podría prolongarse 
sucesivamente hasta alcanzar el nivel de detalle deseado. 

Utilizando esta metáfora podemos constatar que el punto de partida es 
general, pero concreto y simple, y que después de cada visión analítica, propor
cionada por la aproximación del zoom, se va convirtiendo en más particular (cada 
vez se aprecian más detalles), más abstracto (el análisis permite una conceptua
lización cada vez mayor) y más complejo (cada vez se ponen en evidencia más 
relaciones)" 

(Del Carmen y Zabala, 1988, pág. 57). 
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La enseñanza requiere una evaluación continua 

Si los procesos de aprendizaje son procesos inciertos, si no es posible prever con 
seguridad si el tipo de ayuda que vamos a ofrecer a nuestros alumnos será el 
adecuado para que consigan los aprendizajes deseados, entonces es preciso 
mantener una actitud de evaluación continua durante todo el proceso de enseñanza, 
y no sólo al final, que nos permita proponer y realizar a tiempo todas las adaptaciones 
pertinentes en nuestra enseñanza, para poder alcanzar las metas de aprendizaje que 
nos proponemos con nuestros alumnos. 

Los errores de los alumnos son un excelente indicador de cómo se está producien
do el aprendizaje y de por dónde hemos de intervenir para mejorarlo. Por tanto, los 
errores son nuestros mejores aliados a la hora de dirigir esta evaluación continua. 

La enseñanza requiere ayudas y apoyos 

La enseñanza, como el aprendizaje, es un proceso incierto y complejo, que 
requiere una dedicación constante y un esfuerzo sostenido. Si hemos asumido que 
la enseñanza tiene mucho de investigación, de exploración, eso supone afinmar que 
es una actividad que implica asumir riesgos. Riesgos a equivocarse en la eleoción de 
los contenidos adecuados, o en su presentación o secuenciación; riesgos a ser 
incomprendidos o rechazados por compañeros, padres, administración e incluso por 
los propios alumnos. 

Estas situaciones sólo pueden mantenerse a largo plazo si el profesor encuentra 
ayudas y apoyos; ayudas para tratar de minimizar los riesgos; apoyos para compar
tirlos y superarlos. Los profesores han de saber organizar las ayudas y apoyos de que 
ya disponen, ser creativos en la búsqueda de otras muchas que de hecho existen y 
reivindicarlas cuando unas y otras sean insuficientes. 

Las situaciones de enseñanza deben planificarse de forma que 
faciliten el aprendizaje 

La enseñanza debe planificarse con antelación y de forma que se incluyan las 
ideas-fuerza anteriores. Las actividades, los contenidos, los materiales, los tiempos, 
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la organización ... deben pasarse por el tamiz de los principios señalados, buscando 
la máxima eficacia. 

Recuerda 

La enseñanza debe· partir de la experiencia previa de los alumnos. 

La enseñana debe facilitar la actividad de los alumnos. 

La enseñanza debe facilitar la interacción. 

La enseñanza debe organizarse de forma gradual y progresiva. 

La enseñanza debe proceder de lo general a lo particular; de lo concreto a lo 
abstracto y de lo simple a lo complejo. 

La enseñanza requiere una evaluación continua 

La enseñanza requiere ayudas y apoyos. 

Las situaciones de enseñanza deben planificarse de forma que faciliten el 
aprendizaje. 

Hasta aquí hemos revisado algunas ideas clave que pueden sernas de gran 
utilidad para orientar y organizar adecuadamente procesos de enseñanza-aprendiza
je, bien sea con niños o con adultos. Los módulos de la serie "Formación" están 
pensados para facilitar el aprendizaje de los profesores con respecto a. su forma de 
pensar y actuar con relación a los alumnos con necesidades especiales. Igualmente 
están pensados para ser utilizados en contextos de ''formación" y no solamente como 
"libros" y por personas que en un momento determinado los utilizarán para formar a 
otras.z 

El siguiente capítulo de esta guía funcional queremos centrarlo en algunas 
estrategias de formación que pueden ayudar a estas personas en el desempeño de 
esa tarea. Si hemos empezado por señalar algunas ideas clave sobre la enseñanza 
y el aprendizaje es porque serán, en buena parte, el telón de fondo de las estrategias 
que a continuación se comentan. 

Guía Funcional 
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111. Algunas 
estrategias 
de formación 

1 La experiencia personal! 

El objetivo de este capítulo es revisar, en primer lugar, aquellas que consideramos 
como "las fuentes" y que pueden facilitar la mejora de la enseñanza. En segundo Jugar, 
se proponen estrategias para organizar adecuadamente sesiones y actividades de 
formación, haciendo mención especial a las técnicas para el trabajo individual y en 
grupo. 

Los módulos de la serie "Formación" están pensados y diseñados para tratar de 
facilitar el desarrollo profesional de los profesores en lo que respecta a cómo mejorar 
su práctica educativa en general, y en especial en relación con los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

En este sentido, y tal y como han señalado otros autores (Ainscow y Muncey, 
1989), entendemos que existen tres fuentes que pueden facilitar esta mejora de la 
enseñanza: La experiencia personal, los compañeros y la evidencia investigadora. 

El procedimiento más significativo e importante a través del cual los profesores 
pueden desarrollarse profesionalmente es reflexionando sobre su propia práctica y 
experiencia (Schon, 1987). Ahora bien, esta reflexión no es algo que el profesor
alumno deba emprender "en solitario", ni hacerla exclusivamente sobre lo que 
"piensa", sobre sus teorías educativas más o menos explícitas; se trata, al contrario, 
de un diálogo recíproco entre compañeros, o entre tutor y tutorado, y sobre todo se 
trata de una reflexión sobre la acción, esto es, sobre las acciones educativas (sobre 
el currículo), que los profesores-alumnos emprenden y desarrollan para dar respuesta 
a las necesidades educativas de los alumnos. 

Consecuentemente con esto, una de las constantes de estos materiales es la de 
animar a los profesores a revisar su propia práctica, a formular prioridades y a tomar 
la responsabilidad de los cambios que se consideran necesarios como consecuencia 
de lo anterior. 

Esta estrategia se desarrolla en los módulos, fundamentalmente a través de 
preguntas presentadas bien al inicio, durante o al final de un tema. Responder a ellas 
no es en absoluto algo accesorio o superficial, sino central y decisivo para asegurar 
la vía más importante para mejorar la práctica educativa. 
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Demasiado a menudo, los profesores trabajan aislados unos de otros, aun 
compartiendo año tras año la misma tarea educativa hacia los mismos grupos de 
alumnos. Sin embargo, existe una considerable evidencia que muestra que la 
colaboración con los compañeros y con otros colegas es un medio poderosísimo para 
favorecer el propio desarrollo profesional (Joyce y Showers, 1988) y el contexto 
natural y más apropiado para realizar la "reflexión sobre la propia acción". 

Esta estrategia se desarrolla en los módulos sugiriendo una y otra vez que se 
trabaje en colaboración y cooperación con los compañeros, bien sea para analizar las 
respuestas a las preguntas que se sugieren, bien para elaborar respuestas o 
iniciativas acordes con lo trabajado, o en ocasiones para evaluar lo aprendido. 

El trabajo cooperativo entre profesores (como entre alumnos) es una estrategia 
fundamental que está al alcance de nuestra mano a poco que estemos convencidos 
de su importancia (Echeita, Martín, en prensa). 

Los documentos de estos módulos incluyen muchas ideas que se derivan más o 
menos directamente de la investigación, y se presentan como una de las fuentes que 
pueden ayudar al profesorado en su desarrollo profesional, pero estas ideas no son 
la única vía para mejorar nuestra enseñanza. Como señalábamos más arriba, las 
entendemos como las "ideas clave" que guían y orientan nuestra práctica educativa, 
de forma que por sí solas no nos conducirán a ningún puerto. Sin la reflexión personal 
y grupal sobre la propia práctica (lógicamente a la luz de estas ideas clave entre otras), 
y sin la ayuda y cooperación de los compañeros, difícilmente podremos llegar a 
mejorar la respuesta educativa que ofrecemos a nuestros alumnos. 

Los módulos de la serie "Formación" se fundamentan en estas tres fuentes y tratan 
de incorporar y recordar de manera práctica las principales acciones y estrategias que 
de ellas se derivan, al tiempo que se asume que estas mismas estrategias deberán 
ser promovidas y utilizadas por quienes usen estos documentos en actividades de 
formación. Sin embargo, consideramos que es posible concretar algo más estas 
implicaciones y sobre todo compartir la experiencia que durante estos años hemos 
acumulado en lo que respecta a la organización concreta de actividades de formación, 
tanto desde el punto de vista más general , como en lo relativo a estrategias y 
orientaciones concretas con respecto a cómo organizar una formación eficaz. 

Los compañeros 

La evidencia 
investigadora 
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Cómo organizar 
una formación 

eficaz 

La experiencia que hemos acumulado durante estos años desarrollando activida
des de formación, tanto como la ajena (Robson, Sebba, Mittler y Davies, 1988; 
Ainscow y Muncey, 1989; UNESCO, 1990), nos confirma una y otra vez que la 
formación eficaz es la que permite, incluye y enfatiza las siguientes estrategias: 

1 . Es una formación que aporta teoría, esto es, que brinda marcos conceptuales 
rigurosos desde los cuales poder analizar e interpretar, por ejemplo, la propia 
acción educativa y los condicionantes que la conforman, así como sus posibi
lidades de transformación y las vías para ello. 

Sin embargo, esta teoría, por muy coherente y válida que sea para analizar los 
temas que nos preocupen, es en sí misma insuficiente para generar con 
garantías de éxito un cambio real y duradero en las ideas de las personas, y, 
lo que es más importante, en su práctica. 

2. La formación, además de teoría, debe facilitar los momentos y situaciones para 
que los profesores reflexionen y revisen su práctica, precisamente a la luz 
de las nuevas ideas, en el marco de referencia o desde el análisis que se haya 
podido sugerir desde la teoría. 

3. Esta reflexión sobre la práctica se conecta más fácilmente con los procesos de 
cambio propuestos si la formación incluye también la demostración por 
quienes desarrollan la actividad o a través de visitas o vídeos, de cómo hacerlo, 
si permite al profesorado ''visualizar'' en concreto lo que se le está sugiriendo. 

4. La formación más eficaz es aquella que incluye además la posibilidad y el 
tiempo suficiente para que los profesores pongan en práctica los cambios que 
se les proponen con respecto a su acción educativa, como consecuencia de 
reflexionar sobre su propia práctica a la luz de la teoría. 

Esta estrategia se refuerza enormemente cuando los profesores, además de 
tener la oportunidad de practicar lo sugerido, reciben además información de 
vuelta, feedback, con respecto a cómo lo están haciendo. 

5. La formación resulta eficaz cuando se somete a sí misma a un proceso de 
evaluación continua, que permite orientar, o en su caso reorientar, el desa
rrollo de las actividades de formación, o establecer nuevos objetivos si fuera 
preciso, en respuesta a las necesidades individuales de los participantes. 

28 ________________________________________________________________ __ 



--------------------------- Guía Funcional 

6. De todo lo anterior se debería deducir, y no es por ello una estrategia menos 
importante, sino todo lo contrario, que para tratar de conseguir una formación 
eficaz es precisa la implicación activa del profesorado. La formación queda 
así lejos de ser una mera ocasión para "ir a escuchar' lo que otros dicen, para 
pasar a convertirse en el lugar donde reflexionar sobre nuestra práctica y buscar 
junto con los compañeros los cambios que se precisan y los medios para 
conseguirlo. En definitiva, se trata de pasar de ser mero "receptor" de la 
formación, a ser, por medio de la formación, el artífice de mi propio aprendizaje. 

7. La formación refuerza su eficacia cuando se desarrolla en contextos disten
didos, donde los participantes pueden expresarse tal como son y el humor 
acompaña, cuando es necesario, a las actividades que se proponen. 

8. Con todo lo dicho anteriormente, la formación puede llegar, sin embargo, a ser 
insuficiente para promover el cambio, si el profesorado no encuentra ayudas 
y apoyo a corto y largo plazo para desarrollar la práctica renovada que haya 
podido surgir de la formación. La formación eficaz es aquella que ayuda al 
profesor a buscar y a proporcionarse los apoyos que le permitirán afrontar los 
riesgos que acompañan a todas las acciones que son inciertas, y sustentar el 
cambio que en ellas se proponga. 

A la luz de las consideraciones y estrategias anteriores, nos ha parecido que podía 
resultar de utilidad para quienes vayan a utilizar estos módulos en contextos de 
formación recoger algunas sugerencias y orientaciones prácticas y concretas que 
durante estos años nos han resultado igualmente útiles a nosotros. Obviamente se 
trata de orientaciones muy generales que cada cual sabrá adaptar a su contexto y 
pensadas para poderlas aplicar en el mejor de los mundos posibles. Es por este motivo 
por el cual hablamos de una formación "modélica", aunque muchos estarán de 
acuerdo con nosotros que si pudiéramos desarrollar siempre todo lo que se propone 
deberíamos hablar más bien de una formación "angélica". 

También es necesario señalar, que no se debe interpretar que las consideraciones 
que señalamos a continuación, sean las únicas que han de tenerse en cuenta en la 
planificación de acciones formativas. No menos importantes que las que vamos a 

Una actividad de 
formación 
"modélica" 
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El lugar y el ambiente 
de trabajo 

señalar son todas las cuestiones referidas, por ejemplo, a la detección de necesidades 
de formación, las relativas a los diseños y objetivos de la formación o las referentes 
a criterios y procedimientos de selección de participantes. Esto es, de las cuestiones 
que vamos a tratar sobre la formación cabe decir aquello de: "son todas las que están, 
pero no están todas las que son". 

Parafraseando la vieja regla de que toda novela debe constar de planteamiento, 
nudo y desenlace, podríamos decir que una buena sesión de formación debería tener 
un principio claro, en el que el coordinador de la sesión debe intentar, sobre todo, 
presentar un marco de referencia en el que organizar, en el que relacionar lo dicho en 
las sesiones anteriores con un cierto anticipo de lo que se trabajará en la sesión en 
curso. En segundo lugar, la sesión debe tener su propio desarrollo, acorde con los 
objetivos de la misma y de forma que mantenga la atención, el interés y la motivación 
de los asistentes por seguir aprendiendo. Por último, "el desenlace" de la sesión 
equivale aquí al momento en el que el profesor recapitula con sus alumnos sobre lo 
aprendido, recobra el marco de referencia establecido al inicio de la sesión, para verlo 
ahora con más precisión, y evalúa con sus alumnos el nivel y grado en el que se han 
alcanzado los objetivos propuestos para la sesión. 

Lógicamente el lugar y el ambiente de trabajo, así como la organización por la que 
se opte y por supuesto el propio contenido a aprender, pueden condicionar de manera 
muy diversa el alcance y sentido de estas fases. Veamos en detalle estos temas. 

Si hemos hablado entre otras cosas de la participación activa del profesorado, de 
la importancia del trabajo en grupo o de la necesidad de practicar lo aprendido, las 
condiciones de/lugar y el ambiente de trabajo deberían estar acordes con ello. 

Se debería disponer de aulas o locales que permitan agrupaciones flexibles 
mediante sillas móviles para trabajar, ahora individualmente, ahora en parejas, en 
grupos pequeños o en gran grupo. Los "bancos fijos" son herederos de una 
concepción transmisiva de la formación, y ellos mismos transmiten la idea de que lo 
importante está delante y no en la propia silla, o en la de detrás. 

Lógicamente es deseable que las condiciones de acústica y visibilidad sean 
apropiadas y que el grupo no se sienta interrumpido constantemente u obligado a 
cambiar de lugar de trabajo una y otra vez. Una cierta sensación de pertenencia 
contribuye por lo general a crear un buen ambiente de trabajo. 
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Esta sensación de pertenencia se retuerza, en el caso de actividades de formación 
tipo curso o seminario, si el profesorado tiene la ocasión y la oportunidad de desplegar 
en las paredes o en los corchos habilitados sus propios trabajos, y si tienen lugares 
donde exponer o depositar libros, experiencias, fotografías o en último término 
"sugerencias". 

Los locales excesivamente "formales" pueden inhibir la participación, pero los 
"desastrosos" pueden crear la sensación de que aquello no tiene interés o que no se 
tiene "consideración" con los participantes. Encontrar el local apropiado puede ser el 
mejor de los inicios, pero en caso de no tenerlo, no hay que pensar que sea motivo 
suficiente para dar al traste con una buena formación. 

Aunque tampoco es definitivo, las primeras impresiones pueden ser muy importan
tes, y de hecho lo son en muchos ámbitos de la vida, no sólo en la formación. Es 
frecuente que el profesorado asistente no se conozca entre sí, que tenga además una 
idea imprecisa de los objetivos y finalidades de la actividad formativa y las más de las 
veces que esperen "recibir mucho", pero "hablar poco de uno mismo". 

Si algunas de estas cosas no se aclaran al principio, si no se crea una mínima 
sensación de "grupo que va a trabajar junto", en una atmósfera tranquilizadora, es 
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posible que malos entendidos y malas impresiones bloqueen a algunos participantes, 
o que sea un "a priori" que condicione todo lo que posteriormente se quiera desarrollar. 
Cuando nos movemos en actividades formativas de muy corta o corta duración 
(alrededor de treinta horas), el "tiempo perdido" es un factor que condicionará 
enormemente los resultados alcanzables. 

En términos generales, toda actividad de formación debería empezar por una 
cierta negociación de los objetivos del curso. Con ello entendemos que deben 
explicitarse claramente Jos objetivos del mismo, por parte de quienes lo dirigen, al 
tiempo que se facilita el que los asistentes expliciten los suyos propios y los sitúen 
dentro de ese marco de referencia común. De no intentarlo al menos, organizadores 
y participantes pueden moverse con objetivos y expectativas distintas entre si y/o 
desajustados con relación a las finalidades que se persiguen. 

"La parte contratante de la primera parte ... " debería iniciarse, por tanto, con un 
intento de ajuste de Jos objetivos y expectativas de unos y otros. De entrada, esto es 
difícil de hacerlo en gran grupo, sobre todo si los participantes no se conocen entre 
sí: al principio siempre "da corte" hablar y "enseñar la jugada"; la gente tiende a 
reservarse hasta saber "de qué va esto". En estos casos suele ser conveniente 
empezar con un trabajo individual o por parejas, ya que ello es menos costoso, y llegar 
después a una puesta en común de todos. 

Si conseguimos pasar "la parte contratante de la primera parte ... ", esto es, 
aquilatar y ajustar Jos objetivos de la actividad que vamos a desarrollar y hasta dónde 
pretendemos llegar, suele resultar positivo iniciar las sesiones de trabajo propiamente 
dichas estableciendo Jo que podríamos llamar, echando mano de un término 
psicológico, un organizador previo del contenido de la sesión. 

Todas las sesiones deberían empezar estableciendo un marco de referencia 
global o, dicho de otra forma, dándonos esa visión de conjunto -ese plano general
que nos permita situarnos con relación a donde estamos respecto a los objetivos del 
curso, que permita organizar lo que se ha dicho anteriomente y lo que se dirá a 
continuación. 

En ese marco de referencia general se deberían resaltar especialmente, por tanto, 
las relaciones entre lo que se haya dicho en las sesiones anteriores y un anticipo de 
lo que se va a trabajar en ésta. Esta "parte contratante de la segunda parte ... " puede 
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hacerse en forma de breve resumen de lo más importante dicho esta mañana o ayer 
y de breve presentación de lo que viene a continuación, y que trabajaremos con más 
profundidad en breves instantes. 

Los médicos que anticipan a sus pacientes las reacciones esperables de una 
intervención reducen considerablemente los miedos y angustias de sus pacientes, 
porque éstos "controlan" si una reacción es "normal" -esperable- o no lo es. Los 
publicistas nos adelantan "parte" de los mensajes que quieren ofrecernos, para crear 
y mantener las expectativas y la curiosidad, factores que facilitan la atención. Los 
buenos profesores suelen presentar los nuevos contenidos explicitando las relacio
nes de éstos con los anteriores, para facilitar a sus alumnos el aprendizaje significa
tivo, crear interés y reforzar la utilidad de lo aprendido. 

Estos organizadores previos se prestan muy bien a ser presentados en forma de 
esquema, gráfico, diagrama, puntos o ideas clave, etc. Deben ser presentados al 
principio y debe volverse sobre ellos regularmente, a medida que se avanza en la 
sesión y se va profundizando sobre su contenido. 

Obviamente, cada sesión de trabajo puede y debe desarrollarse de maneras muy 
diferentes, y no es posible tratar de hacer planteamientos "universalmente válidos", 
cualesquiera que sean los contenidos y objetivos. Lo que sí debería ser común en esta 
"parte contratante de la tercera parte ... " es el hecho de que todas las sesiones de 
trabajo sean organizadas de forma que mantengan el interés y la atención de los par
ticipantes; que permitan y obliguen a los participantes a expresarse favoreciendo que 
cada cual pueda hacerlo de la forma que sea más acorde con sus posibilidades; que 
facilite la participación y el trabajo tanto individual como en grupo. Nada de esto se 
conseguirá si lo único que han de hacer los asistentes un día y otro es escuchar, 
escribir y volver a escuchar. 

La sesión "modélica" es, en términos generales, una combinación ideal entre teoría 
y práctica, entre trabajo individual y en grupo, entre reflexión y acción. Combinar de 
manera eficaz estos distintos componentes en una o varias sesiones de trabajo, sin 
duda es complicado, pero es un riesgo necesario si realmente estamos comprome
tidos con el aprendizaje de nuestros alumnos. 

El desarrollo de la 
sesión 
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La conclusión. Cómo 
terminar la sesión 

De lo dicho hasta el momento debería inferirse que las sesiones de trabajo no 
deberían terminar bruscamente, "donde nos pille" el timbrazo de turno. Siempre 
deberíamos planificarnos el tiempo y los contenidos para que al final de cada sesión 
pudiesen realizar los asistentes, en primer lugar, una recapitulación tanto de su forma 
de pensar como de la de actuar, a la luz de lo trabajado en la sesión, reforzando las 
conexiones y relaciones de lo tratado con lo que ya sabíamos o habíamos aprendido 
anteriormente. En segundo lugar, para evaluar, aunque sea brevemente, lo que 
hemos aprendido y si ello se ajusta a los objetivos de la sesión y a los generales del 
curso. Un par de preguntas al finalizar la sesión del estilo de: 

"¿Qué ha sido lo más importante que has aprendido hoy?" 

"¿Piensas que es relevante para tu trabajo de profesor lo que hemos discutido 
y analizado hoy?", 

Refuerzan la implicación de los asistentes sobre su propio aprendizaje, e incluyen 
el mensaje oculto de que la evaluación de la enseñanza (hoy la vivimos como 
alumnos, mañana seremos responsables de ella como profesores) es un componente 
fundamental para todo enseñante. En último término, no estamos sino reforzando 
principios básicos que señalábamos anteriormente para alcanzar el éxito en cualquier 
proceso formativo. Por supuesto que la evaluación puede y debe extenderse también 
a otros temas que son relevantes para mejorar la propia actividad de formación, como 
son: 

"¿Cuáles han sido tus reacciones con respecto al estilo de la sesión?" 

"¿Qué te han parecido los materiales-documentos que se han utilizado?" 

"¿Qué crees que puedes hacer en tu centro como resultado de lo aprendido?" 

Cualquier actividad de formación "modélica" debería incluir los momentos que 
hemos señalado: presentación, desarrollo y evaluación de la sesión; algo tan obvio 
que da un poco de apuro comentarlo, pero que sin embargo olvidamos con más 
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frecuencia de la que pudiéramos imaginar. No pocas veces pasamos de hacer un 
encuadre apropiado del curso y de las expectativas de los alumnos, "porque 
suponemos que ya saben de qué va, o porque andamos mal de tiempo". Cuán a 
menudo empleamos todo el tiempo de las sesiones de trabajo en hablar y hablar para 
plantear en los últimos diez minutos: "¿Alguien quiere decir algo? Ahora haced pre
guntas de lo que no haya quedado claro", impidiendo además cualquier posibilidad de 
evaluación o recapitulación de lo aprendido. 

Al hablar anteriormente tanto de las ideas clave sobre el aprendizaje y la enseñan
za, como después al recoger algunas estrategias formativas útiles, hemos insistido en 
la importancia del trabajo en grupo y de la necesidad de explotar al máximo este 
recurso. Por ese motivo en las páginas siguientes vamos a ampliar un poco esta 
temática, intentando resaltar las ventajas, pero también las dificultades con las que 
podemos toparnos. Pero vamos a empezar hablando, aunque parezca contradictorio, 
del trabajo individual, que desde nuestro punto de vista no debe entenderse como algo 
que deba relegarse completamente en detrimento del trabajo en grupo. 

Una de las primeras ideas clave que se han comentado en este documento es que 
el aprendizaje es un proceso social. Ello quiere decir, entre otras cosas, que 
aprendemos capacidades importantes en nuestro contexto social y que lo hacemos 
gracias a la ayuda que nos prestan otras personas, sean éstas un "profesor'' o los 
propios "iguales" con los que estamos en interacción. Come;> ya hemos señalado, esto 
nos ha llevado a insistir en la importancia de la interacción social, bien sea a través 
de la actividad mediadora tutor-tutorado que ejerce el profesor (u otro compañero), 
bien sea a través de la colaboración que se pueden prestar los "iguales" entre sí. 

Lo anterior no debería interpretarse, sin embargo, como la justificación para relegar 
u olvidar la importancia del trabajo individual y en consecuencia hacer girar todas las 
actividades a realizar en torno al trabajo en grupo. En primer lugar, y como estrategia, 
hay que tener presente que muchos profesores (y muchos de nosotros) no estamos 
acostumbrados a trabajar con otros. Insistir una y otra vez en el trabajo grupal puede 
hacer que algunos se sientan "incómodos" y poco motivados, lo que en último término 
dificulta el aprendizaje. 

Guía Funcional 
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El trabajo en grupo 

Trabajar en grupo requiere una cierta capacidad para expresar de forma precisa 
y por lo general en poco tiempo, lo que se quiere decir, las propias reflexiones. Algunas 
personas se encuentran con muchas dificultades para conseguir esto, motivo que ha 
de hacernos pensar en la posibilidad de reservar momentos en los que los asistentes 
trabajan "para sí y a su manera", sin la preocupación de tener que ordenar, sintetizar, 
aclarar ... lo que quieren decir a los demás. 

El trabajo individual es la mejor preparación posible para un trabajo grupal eficaz. 
Permite a los participantes "aclararse", ordenar sus ideas y prepararse para una 
presentación de las mismas a los demás de forma breve pero precisa, un requisito 
indispensable para un buen trabajo en grupo. 

Por último, es evidente que la reflexión sobre lo aprendido, o sobre la propia 
práctica, requiere momentos individuales en los que uno busca y trata de establecer 
las relaciones entre lo que conoce o hace y lo que se le propone o infiere personal
mente. Para facilitar estos procesos es importante, entonces, reservar durante el 
desarrollo del curso lo que algunos han llamado "tiempo para pensar" . 

Una estrategia bien simple, pero que puede ser de gran utilidad para animar a los 
profesores a reflexionar sobre su propio aprendizaje, es la de estar en silencio, 
"pensando" sobre lo que se ha trabajado. Quien coordina la actividad debe asegurarse 
que el grupo entiende el objetivo de este '1iempo para pensar", y que no se vive 
simplemente como tiempo perdido. Por otra parte, estos momentos pueden ser muy 
beneficiosos hacia la mitad o hacia el final de un día de gran actividad, en el que los 
asistentes hayan tenido que '1rabajar duro". Los tiempos para la evaluación pueden 
ser, en ocasiones, el momento apropiado para que cada uno individualmente ponga 
orden y concierto en sus ideas. 

No es fácil realizar una actividad de formación con garantías de que pueda 
promover un cambio real en la forma de pensar y de actuar del profesorado, basada 
única y exclusivamente en la transmisión de información y en el trabajo individual. No 
es imposible, pero es ciertamente difícil, y sobre todo en el contexto de actividades 
formativas tipo "curso corto" o similar. 

El trabajo en grupo es fundamental para facilitar el aprendizaje, porque promueve 
las ayudas, la colaboración entre los participantes; es enriquecedor, ya que nos 
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permite conocer experiencias y puntos de vista diversos, no sólo el del coordinador; 
puede crear un clima de distensión, lo cual siempre favorece el desarrollo de una 
actividad formativa y, por qué no, puede hacerla divertid?- y gratificante y no sólo desde 
el punto de vista de lo aprendido, sino también de lo vivenciado. 

Obviamente el trabajo en grupo no está exento de dificultades y requiere también 
su aprendizaje y disponer de algunas "habilidades sociales", que no siempre se 
pueden adquirir durante el transcurso de la actividad. Nada en este mundo es una 
"panacea universal", y por ello sólo nos resta estar atentos y evaluar regularmente si 
lo que hacemos, bien sea trabajando en grupo o individual, nos conduce al puerto que 
esperábamos o sólo ha servido para hundir el barco, perderse en alta mar o llegar a 
un destino errado. 

Una cosa cierta es que con mucha frecuencia hablamos del trabajo en grupo, pero 
no explotamos "a fondo" las distintas posibilidades que existen y, las más de las veces 
nos limitamos a juntar a cuatro, seis o diez asistentes para que "discutan" en grupo, 
sin otra consigna y sin ninguna ayuda. Veamos cómo cambiar esta situación. 

El trabajo en grupo es una estrategia muy importante para favorecer el 
aprendizaje, pero eso no significa que ha de aplicarse en todo momento, o que 
todas las técnicas son igualmente válidas para todas las actividades y objeli· 
vos. Antes de decidirse o no por el trabajo en grupo, hay que revisar los 
objetivos de la sesión y analizar la pertinencia de cada una de las estrategias 
posibles. 

El trabajo por parejas 

El trabajo por parejas es una estrategia muy poco utilizada y que, sin embargo, 
puede ser muy rentable. Si queremos empezar a "animar" a un grupo grande y a 
mandarle el mensaje de que "habrá que trabajar en grupo", una buena manera de 
empezar es hacerlo por parejas. Además es un contexto más relajado para empezar 
a expresar las propias reflexiones, las interacciones pueden ser más fluidas y el 
tiempo se suele aprovechar bien, en contraste con los trabajos en grupos más 
grandes, donde siempre hay más probabilidades de "perder tiempo". 

El trabajo por parejas puede ser, además, el primer paso para constituir un grupo 
pequeño (cuatro-seis personas). Juntando dos o tres parejas ya tenemos formado un 
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grupo pequeño, con la ventaja adicional de que se puede empezar el trabajo en éste, 
poniendo en común lo que cada pareja ha pensado o realizado, para buscar acuerdos, 
contrastes, complementariedades, etc. Siguiendo este proceso es posible conseguir 
en poco tiempo y de manera efectiva tres cosas importantes: primera, que todos los 
participantes del grupo han podido expresarse en alguna medida; segunda, animar al 
grupo a la discusión y al trabajo en colaboración; y tercera, tener sobre la mesa un 
mayor número de ideas, puntos de vista o aportaciones. 

Trabajo en grupos pequeños (seis-ocho personas), y medianos 
(ocho-diez personas) 

El trabajo dentro de estos tipos de grupos suele ser uno de los pilares fundamen
tales en los que descansan buena parte de las actividades que se realizan en cursos 
que han demostrado tener éxtto en ayudar a los profesores a reflexionar sobre su 
propia práctica. Sin embargo, puede ser una estrategia muy desafortunada si no se 
estructura bien el trabajo a realizar o se desaprovechan las diferentes alternativas que 
tenemos a nuestro alcance. 

En este sentido un primer paso fundamental es decir cuál es el objetivo que 
perseguimos al proponer la actividad grupal. Esto es, en unos casos puede interesar
nos que todos los miembros de un grupo (y no sólo los que siempre hablan) expliciten 
sus puntos de vista, sus prioridades, lo más relevante de su práctica ... , pero sin entrar 
a discutirlo en ese momento, sino para ordenar esas ideas y poder discutirlas después 
en gran grupo, o para contrastarlas con las propias ideas, por ejemplo. 

En otras ocasiones, lo que nos interesa es facilitar que un grupo revise un problema 
o una sttuación que es compleja y susceptible de analizarse desde distintas perspec
tivas. En ese caso nos puede interesar crear algún tipo de "especialización" individual 
de los participantes en el grupo, para después ponerlas en común, de forma que 
tratamos de asegurar que ningún punto de vista quede excluido. 

Por último, y siempre a título de ejemplo, puede que lo que nos interese es que el 
grupo cree, busque, realice, proponga ... una solución o alternativa original y propia, 
resultado de la colaboración y cooperación de todos los participantes según sus 
capacidades y destrezas personales. 
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Analizar con cuidado el objetivo del trabajo en grupo es un paso imprescindible 
para poder optimizar las distintas estrategias a nuestro alcance. De no hacerlo así, es 
probable que no estemos haciendo otra cosa que 'tratar de cazar moscas con caño
nes o escalar el Everest en alpargatas". Veamos con algún detalle varios de los pro
cedimientos que tenemos en función de distintos objetivos. 

El grupo nominal 

Esta estrategia es bastante semejante a otras como el Philips 66, y que tiene como 
objetivo estructurar y ordenar una discusión grupal, con las siguientes ventajas: 

Asegura que todos los participantes son escuchados y su contribución al grupo. 

Evita la dominación de aquellos que tienen mucha seguridad y firmeza en sus 
propios puntos de vista. 

Facilita una interpretación flexible de los temas bajo consideración del grupo. 

Asegura un amplio rango de respuestas. 

Permite una ordenación sistemática y un posterior consenso de las prioridades. 

La técnica requiere de un coordinador (que puede ser alguien del propio grupo) que 
se mantenga "neutral" durante la actividad. Los asistentes a la actividad se dividen en 
tantos grupos pequeños (seis-ocho personas) como sea necesario. Cada miembro 
del grupo debe tener papel para anotar sus aportaciones. Las notas del tipo "quita y 
pon" (adhesivos) son muy apropiadas para este tipo de trabajo. Cada grupo pequeño 
realizará la misma tarea, procediendo de la manera siguiente: 

Clarificación de la tarea. La tarea a debate se presenta verbalmente, en la pizarra 
o a través de un proyector de transparencias. Por ejemplo, "¿qué elementos del 
currículo se pueden modificar para dar respuesta a las n. e. e.?" Si es necesario, ha 
de darse tiempo al grupo para que discuta el sentido de la tarea que se propone. 

Trabajo en silencio. Cada miembro del grupo responde en silencio a la 
pregunta(s) planteada(s) y escribe "resumidamente" lo que piensa en su papel. Una 
vez hecho, cada participante debe ordenar (por importancia, por prioridad ... según lo 
acordado) su propia lista. Ha de darse un tiempo fijo para esta tarea y ser estrictos en 
su cumplimiento. Con cinco minutos puede ser suficiente. 
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Lista maestra. Cada miembro del grupo comenta su primera respuesta y después 
se la entrega al "moderador'', quien las va colocando sin ordenar en un "poster''. Esta 
"rueda", que dura hasta que se han aportado todas las respuestas de todos los 
miembros del grupo, debe hacerse sin comentarios, sin intentar explicar lo que se 
quiere decir (o lo mínimo posible), y sin comentar las aportaciones de los demás. Si 
algo de lo que uno ha pensado ya se ha dicho, se dice "paso" para evitar pérdidas de 
tiempo. Puede ser útil numerar las respuestas. 

Clarificación. Como resultado del paso anterior cada grupo habrá confeccionado 
una lista con todas las opiniones sobre la pregunta o tarea en cuestión. Si alguna 
propuesta no está lo suficientemente clara, ahora es el momento de pedir "aclaracio
nes", pero "sin rollo", de forma breve y concisa. También es el momento para retirar 
una propuesta hecha, si el autor la considera incluida en otra que está mejor 
expresada o es más completa. Por supuesto no se trata de presionar a nadie para que 
quite nada, ni se permiten nuevas incorporaciones. 

Acuerdos. Llegado es el momento de decidir la relativa importancia de las 
propuestas realizadas a los ojos del grupo, en función de su relevancia, capacidad 
explicativa, rigor ... El procedimiento más rápido es votar otorgando cinco votos a la 
propuesta más importante, cuatro a la segunda, etc., y después ordenar las propues
tas según los votos obtenidos. Atención: el trabajo no termina aquí. 

Este es un procedimiento para ordenar ideas o propuestas que a los ojos del grupo 
son importantes y poder empezar por ellas la discusión y no por las irrelevantes. 
Permite además establecer una agenda de trabajo: por donde empezamos y por 
donde continuamos. ¡Cuánto tiempo se pierde a veces en los grupos discutiendo 
asuntos que a la hora de la verdad no son los que más preocupan o los más urgentes 
o necesarios! Finalizada la votación, el grupo está en disposición para entrar "a fondo" 
en el meollo de la cuestión invirtiendo en ello el tiempo que se considere oportuno. 

La técnica del "rompecabezas". 

La técnica del rompecabezas es uno de los que han venido en llamarse métodos 
cooperativos (Siavin, 1980; Echeita y Martín, en prensa), esto es, una estructura de 
aprendizaje que favorece y promueve la cooperación entre los alumnos, con todas las 
ventajas que ello puede tener (Coll, 1984). 
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Ejemplo: 

Del tema el "currículo", nos interesa trabajar cuatro aspec
tos: 

¿Cómo lo definiríamos? (Definición) 

¿Cuáles son las fuentes en las que debe basarse el cu
rrículo? (Fuentes) 

¿Cuáles son las diferencias entre un currículo abierto y otro 
cerrado? (Abierto o cerrado) 

¿Cómo es el currículo que se nos ofrece en comparación 
con el vigente? (Comparación) 
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FASES 

1 Grupos base 

11 Movimiento o Cambio 

111 Grupos de expertos 

IV Grupos base 

(j) 

ESTRATEGIA COOPERATIVA: "EL ROMPECABEZAS" 

PROPUESTA 

(j) 

(j) 
DEFINICIÓN FUENTES 

(j) 

(3) 
ABIERTO-CERRADO 

(j) 

@) 
COMPARACIÓN 

(j) 

(j) @) 
PUESTA EN COMÚN PUESTA EN COMÚN PUESTA EN COMÚN PUESTA EN COMÚN 

CURRICULO 
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En los contextos formativos esta técnica puede ser de gran utilidad cuando se 
quiere analizar un problema complejo desde un trabajo en grupo y se quiere asegurar 
que son contempladas, con un cierto nivel de profundización, determinadas perspec
tivas o enfoques. 

Por ejemplo, queremos abordar el tema de "qué es el currículo" y nos gustaría 
trabajar no sólo su definición, sino también cuestiones como las fuentes que han de 
tenerse presentes a la hora de su elaboración, si es mejor para el profesorado que sea 
abierto o cerrado o si el currículo actual tiene alguna de estas características. Como 
se ve, son muchas cuestiones para un grupo, y la probabilidad de perderse entre ellas 
es alta. Sin embargo, la técnica del rompecabezas puede ayudarnos bastante. 

Antes de organizar los grupos tenemos que decidir cuántos subtemas o 
perspectivas vamos a considerar dentro del tema que nos interesa. En el ejemplo 
anterior nos preocupaban cuatro aspectos: 

Definición. 
Fuentes. 
Abierto o cerrado. 
Comparación actual. 

En este caso nos interesa entonces que a/ menos los grupos sean de cuatro 
personas. Pueden ser más, pero nunca menos, pues, como veremos, ello impediría 
al grupo tratar todas las cuestiones. Decidido el número de integrantes mínimo de 
cada grupo, podemos dividir la clase en tantos grupos pequeños como sea necesario, 
teniendo en cuenta que el tener muchos grupos dificulta la puesta en común y el tener 
grupos muy grandes dificulta la comunicación interna; lo dicho: "nunca llueve a gusto 
de todos". 

Siguiendo con nuestro ejemplo, el objetivo es que los participantes tengan una 
concepción lo más amplia posible de lo que es el currículo, que entiendan su 
fundamentación y puedan comparar lo que ahora tienen con otras propuestas. El 
grupo tendrá que elaborar un trabajo común, asumido por todos, en el que se recojan 
estos intereses. 

Una vez aclarado esto, el primer paso importante es dividir los grupos de trabajo 
en grupos de expertos. Cada grupo de trabajo designa a uno (o más) de sus miembros 
para profundizar en una de esas cuatro cuestiones, de forma que durante un tiempo 
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tendremos sólo cuatro grupos de expertos trabajando unos en la fundamentación, 
otros en la definición, otros en la comparación y los últimos en las características de 
los currícula abiertos o cerrados. 

No hay un tiempo definido para este trabajo de /os expertos; dependerá del tiempo 
total disponible y del grado de profundización con el que se quieran abordar las 
cuestiones. Lógicamente, no se trata de abandonar a los expertos a su suerte, sino 
de proporcionarles ayudas, documentación, preguntas para que realmente puedan 
profundizar algo en la temática en cuestión. 

Cuando se considere que este trabajo ha podido ser realizado, los grupos de 
expertos se separan, volviendo cada cual a su grupo de origen. Es aquí donde 
tenemos el "rompecabezas" que da origen al nombre de esta técnica. Cada miembro 
del grupo tiene "una pieza" del rompecabezas, pero sin las otras, sin la información 
de los compañeros que tienen las otras partes, no sería posible construir una 
respuesta coherente al tema propuesto. 

Ha de vigilarse que este trabajo en conjunto no sea una mera "puesta en común", 
sino un trabajo de integración y síntesis constructiva, que "obligue" a los participantes 
a escuchar, a prestar atención y a incorporar las aportaciones de cada compañero del 
grupo. Es importante, por tanto, proponer al grupo tareas, ejercicios o preguntas que 
no fomenten simplemente la mera suma de las partes, sino la integración creativa de 
un grupo que trabaja cooperativamente. (Ver p. 42). 

Grupos de investigación 

Cuando se dispone de tiempo suficiente, se quiere profundizar en algún tema y Jo 
que interesa es fomentar la creatividad del grupo y la participación de todos en función 
de las capacidades de cada cual, se puede optar también por otro método cooperativo 
llamado grupo de investigación. 

El grupo de asistentes se divide en grupos de trabajo de seis-ocho personas en 
función del número total. Dada una temática general o un problema, por ejemplo, 
"¿Cómo podríamos organizar la colaboración de los padres para favorecer la 
educación de Jos alumnos con n. e. e.?", cada grupo decide, junto con el coordinador, 
qué quiere trabajar especialmente (un marco general, una experiencia concreta ... ) y 
cómo va a hacerlo. 
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Acordado el tema y la forma de desarrollarlo, cada grupo se pone a la faena, 
trabajando durante el tiempo acordado y repartiéndose las tareas en función de las 
capacidades de los integrantes. 

Una vez finalizado, el grupo acuerda con el coordinador de nuevo qué tipo de 
presentación van a hacer a los otros grupos, de forma que éste pueda ajustar las 
distintas intervenciones en una sesión de presentación y síntesis global, en la que 
cada grupo expondrá a los demás su particular visión del tema global, abriéndose 
posteriormente un período de síntesis y/o evaluación grupal. 

Sin duda alguna existen otras posibilidades de trabajo en pequeño grupo, que 
podríamos incluso idear a poco que nos pusiéramos a ello. Una vez más recordar que 
lo importante es tener claro qué objetivo pretendemos con este trabajo grupal y 
analizar después cuál de las alternativas posibles se ajusta mejor a ese objetivo, al 
tiempo disponible y, por qué no, a nuestra preparación. 

La importancia del trabajo en grupo no termina aquí, pues el gran grupo puede ser 
también un lugar desde el que también se puede favorecer el aprendizaje y no sólo 
la amalgama de grupos pequeños o la simple reunión física de los asistentes. 

Una formación con garantías de éxito es aquella que intenta combinar sabiamente 
todas las estrategias posibles, desde el trabajo individual al de gran grupo. Cuando 
queremos, por ejemplo, empezar a trabajar y animar a los asistentes a participar, pero 
sin hacerles sentirse agobiados, una lluvia de ideas en el contexto del gran grupo 
puede ser la oportunidad para que empiecen a aflorar las ideas o preocupaciones de 
los asistentes. 

Si queremos hacerlo de una manera algo más estructurada, podemos organizar 
una ronda o "corro" alrededor de la clase en el que cada persona tiene la oportunidad 
de decir algo sobre lo que está discutiendo el grupo, sobre los objetivos del curso o 
sobre lo aprendido en la sesión. Cada cual puede hacer una nueva aportación, "pasar" 
si no tiene nada importante que añadir o rebatir lo dicho por otro participante o por el 
propio coordinador de la actividad. 

El gran grupo 
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Esta es una buena forma, por ejemplo, para empezar una sesión de trabajo o un 
curso, y donde cada cual se presenta a los demás y expresa sus intenciones; o 
justamente como forma de terminar o evaluar la sesión o el curso. Una pregunta 
general inacabada del estilo de: 

"Lo que espero de este curso es ... " 

"Lo que mejor he aprendido esta semana (hoy) es ... " 

"Lo que menos me ha gustado del trabajo ha sido ... " 

Puede ser un excelente inicio o final para un trabajo bien hecho y para dar el 
mensaje claro de que todas las opiniones son importantes y que la participación de 
todos es decisiva. 

Antes de terminar con este apartado del trabajo en grupo quisiéramos hacer un 
comentario final con respecto a cómo formar los grupos. Todos estaremos de acuerdo 
con el hecho de que no sentimos la misma afinidad hacia todas las personas y que, 
por motivos muy distintos, podemos preferir trabajar con unas personas y no con otras; 
reconoceremos que esto puede ser un obstáculo para un buen trabajo grupal. 

Hay que procurar cambiar frecuentemente los grupos, para repartir aleatoriamente 
la suerte. Si es un curso de larga duración, el coordinador irá conociendo a los 
participantes poco a poco, y entonces "la mano izquierda" es la mejor estrategia al 
alcance. En cualquier caso hay que tratar de evitar los grupos "sólo": sólo de buenos 
o sólo de malos, sólo de varones o sólo de mujeres, sólo de jóvenes o sólo de viejos, 
sólo de ... 

Un problema añadido cuando nadie se conoce, sobre todo al principio de un curso, 
es cómo elegir compañeros/as para formar el grupo. Algo tan aparentemente sencillo 
como "formad grupos de cuatro o cinco personas" puede resultar incómodo para 
algunas personas, bien porque sean tímidas, o porque sean jóvenes en grupo de 
asistentes más mayores, o altas o bajas, o guapas o feas. El problema es fácilmente 
resoluble con procedimientos como ir asignando números del 1 al 5 según estén 
colocados al entrar y después formar el grupo de los "unos", el de los "doses", etc. 
O hacerlo por la inicial del nombre o por el signo del zodíaco, esto es, evitando, con 
la utilización de cualquier procedimiento "mecánico", la decisión de tener que elegir 
o el sentimiento de no ser elegido por algún motivo. 
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Tradicional y desgraciadamente, la formación está en gran medida asociada a la 
imagen de "sacar papel y bolígrafo y tomar apuntes" de lo que va diciendo el profesor 
y "empollarse" éstos y las lecturas acordadas. El mensaje diferente que queremos 
transmitir nosotros es que más importante que lo que dice el profesor es la implicación 
activa del alumno, tratando de reflexionar sobre su práctica o tratando de relacionar 
ésta con lo que se está diciendo o haciendo. 

Con ello no queremos dar a entender que el material escrito o de consulta sea 
innecesario (de entenderlo así no hubiéramos preparado ni estos módulos ni esta 
guía). La idea es que el material que podamos ofrecer facilite lo máximo posible esta 
tarea de reflexión y que incluyamos todo aquello que sirva como complemento a las 
lecturas que sea necesario realizar de los materiales de consulta del propio curso o 
de la bibliografía. 

Si hemos dicho que toda sesión de trabajo debería incluir una presentación de los 
objetivos de la misma, un desarrollo de las ideas clave y una recapitulación y 
evaluación de lo aprendido, eso se puede plasmar en una simple hoja que, entregada 
al principio de la sesión, le facilitará al alumno situarse en los objetivos del día y en el 
trabajo a realizar. Veamos un ejemplo. 

Tema: "Actitudes ante la deficiencia" 

Objetivo del tema 

Ayudar a los participantes a considerar sus actitudes hacia las personas con deficien
cias. 

Actividades 

• Leed el material de discusión que se os ha entregado titulado "El banco de las 
necesidades especiales". 

• En grupos pequeños analizad vuestros puntos de vista con respecto a la propuesta 
del "Sr. Pérez". 

• Considerad las implicaciones de esta discusión con relación a la escuela. 

Evaluación 

• ¿Qué has aprendido como resultado de esta experiencia? 

• ¿Han cambiado tus ideas y actitudes en alguna medida? (UNESCO, 1990, pág. 71) 

Guía Funcional 
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Ya hemos señalado muchas veces la importancia del trabajo en grupos. Todos 
sabemos por experiencia que en este tipo de actividades se puede llegar a perder 
mucho tiempo si no se tiene claro lo que ha de hacerse, cuánto tiempo se tiene, si se 
espera del grupo un resumen o propuesta grupal o si lo que hay que discutir o analizar 
es esto o aquello. Todas estas cuestiones, y algunas más que puedan ser pertinentes 
para la tarea, pueden ponerse fácilmente en una hoja que se entrega al grupo. Aunque 
esto no resuelve las dificultades por sí mismo, decididamente contribuye a disminuir
las. 

Algo semejante puede decirse de las cuestiones relacionadas con la evaluación. 
En ocasiones puede interesarnos simplemente el comentario en voz alta al finalizar 
una sesión, pero en otras, puede ser muy pertinente tener por escrito las opiniones de 
los participantes, para poder revisarlas con cuidado e introducir los cambios que se 
sugieran, si ello es posible, o para analizar hasta qué punto se es1án logrando los 
objetivos previstos. De nuevo, una mera pregunta al aire, del tipo "señalar qué os ha 
parecido la sesión", puede ser más trabajo que ayuda. Preparar una hoja de 
evaluación en la que separamos y diferenciamos los temas a evaluar puede ser la 
diferencia entre ganar o perder el tiempo. Veamos de nuevo un ejemplo. 

Evaluación 

1 . Lo más útil del curso ha sido ... 

2. Me ha gustado .. . 

3. No me ha gustado ... 

4. Siento que los métodos usados han sido ... 

5. El contenido del curso fue ... 

6. Los materiales usados han sido ... 

7. Como resultado del curso siento que ... 

Gracias 
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Este es un ejemplo sencillo, que por supuesto puede ser mejorado en muchos 
sentidos (Robson, Sebba, Mittler y Davies, 1988). El mensaje importante es que sin 
evaluación nunca sabremos si conseguimos los objetivos que nos proponemos al 
organizar tal o cual acción formativa. El C. N. R. E. E. está preparando un documento 
expresamente centrado en este tema, y en el que recogeremos los principales 
trabajos y técnicas para la evaluación de la formación. Simplemente queremos insistir 
en la necesidad de acompañar los procesos de reflexión con materiales escritos que 
los soporten y faciliten siempre que sea posible. 

Los módulos de la serie "Formación" incluyen gráficos y esquemas pensados con 
esta finalidad que pueden servir de ejemplo para elaborar otros nuevos que se 
consideren necesarios. 

Una última consideración con relación a las bibliografías o materiales de consulta 
adicionales. Por lo general es más útil pocas referencias, pero comentadas brevemen
te, esto es, relacionándolas con lo aprendido o trabajado en el curso, que hojas 
enteras sin la menor anotación. 

Como se ve, son muchas las tareas y responsabilidades que le caen al coordinador 
de una actividad de formación. Lejos, al menos en nuestra propuesta, queda la imagen 
de un profesor "dictando" un curso. El papel que ahora le asignamos es bien distinto 
y, sobre todo, mucho más importante. 

El papel del coordinador es crucial para el éxito de cualquier actividad de 
formación. Y no solamente porque pueda ser una persona con experiencia que pueda 
aportar muchas ideas o sugerencias prácticas para nuestro trabajo. Del coordinador 
dependerá organizar los contenidos, su secuencia y el tiempo dedicado a cada cual, 
de manera coherente y motivadora. 

De él o de ella va a depender la organización y dinamización de los grupos de 
trabajo, intentando que en ellos se realice un trabajo productivo, evitando los conflictos 
o callejones sin salida y aportando las ayudas que en un momento se puedan 
necesitar. 

De él o de ella depende en último término que los alumnos entiendan que son ellos 
los verdaderos artífices de su aprendizaje, y que sin su implicación activa nada puede 
conseguirse por mucho que aquéllos quieran. 

Guía Funcional 
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IV. Considera
ciones sobre 
los procesos 
de cambio 

No es fácil ni sencillo dominar todas estas estrategias, combinarlas con la 
suficiente experiencia profesional y mezclarlas con una dosis de humor y mucha 
motivación por la tarea que se realiza. Llegar a ser un buen coordinador o profesor 
también es un aprendizaje, también es un proceso de cambio que lleva su tiempo. 
Como dice un viejo proverbio, "los grandes viajes siempre empiezan con un primer 
paso". Esperemos que este material ayude en algo a esa travesía a quienes quieran 
iniciarla. 

Empezamos esta guía funcional hablando de aprendizaje y señalando que éste 
era sinónimo de cambios y que lo que la formación persigue es promover cambios 
profundos en el profesorado, tanto con respecto a su forma de pensar como de actuar. 
Por ese motivo nos ha parecido importante, antes de terminar este trabajo, volver a 
retomar estos elementos -formación y cambio- y recordar y reflexionar sobre lo que 
sabemos acerca de los procesos de cambio en general. (Fulan, 1982). 

Uno de los principios más importantes que nunca han de olvidarse es que el cambio 
efectivo lleva tiempo. Es un proceso de desarrollo gradual, que ha de vencer 
resistencias y salvar dificultades. No esperes cambios trascendentales de un día para 
otro como consecuencia de una sola actividad de formación. 

La evidencia investigadora sugiere que en organizaciones complejas -como lo 
son los centros escolares-, la completa adopción de nevas formas de trabajo, por 
ejemplo, puede llevar de tres a cinco años. Y sin embargo, cuantas veces pretende
mos obtener resultados en poco tiempo e incluso en varios aspectos al mismo tiempo. 

Además un curso aislado es improbable que sea efectivo, porque dificilmente 
podrá ofrecer el apredizaje continuo, interactivo y acumulativo que se necesita para 
el desarrollo de nuevas habilidades, comportamientos y concepciones prácticas. Las 
actividades de seguimiento son fundamentales. Repetidamente se ha señalado que 
las innovaciones viven o mueren según la cantidad y calidad de asistencia que reciben 
sus destinatarios una vez que el proceso de cambio está en marcha. 
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Precisamente, la falta de realizaciones no se debe muchas veces al rechazo o a 
la resistencia. Hay muchas otras razones, incluyendo la falta de medios o de tiempo. 
Por ambos motivos es importante planificar apoyos a través de actividades de 
seguimiento de la formación y tratar de recabar la ayuda de todos los que puedan 
colaborar en este proceso, incluida la Administración. 

No esperéis que todos, o incluso la mayoría de los grupos, cambien. El proceso se 
lleva a cabo incrementando progresivamente el número de personas afectadas. 

Algunos conflictos y desacuerdos no sólo son inevitables, sino fundamentales para 
el cambio. Como consecuencia de un curso pueden generarse en un centro estos 
conflictos. Obviarlos o tratar de impedirlos artificialmente puede ser un obstáculo para 
un cambio efectivo. Al mismo tiempo, el cambio supone ambigüedad, ambivalencia, 
incertidumbre para el individuo y para el grupo sobre el propio significado del cambio. 
De nuevo es necesario saber prestar las ayudas necesarias para canalizar los 
conflictos de manera constructiva y para disminuir los riesgos que produce la 
incertidumbre. 

El cambio puede no producirse y acarrear un proceso de frustración descorazona
dor. Debes estar en disposición de asumir las anteriores ideas, pues de lo contrario 
tu propia frustración dificultará tu tarea. 

La formación es una vía privilegiada para generar procesos de cambio, pero 
no la única ni la más útil en todas las situaciones. Vivela como una medida 
necesaria, pero no suficiente. 

Guía Funcional 
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El módulo que presentamos aquí pretende, a partir de la experiencia y a través de 
una fundamentación teórica básica, aclarar algunos de los aspectos que, desde 
nuestro punto de vista, es necesario considerar cuando se intenta dar respuesta a las 
necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia auditiva, especial
mente en el caso de que estos alumnos estén incorporados a las aulas de una escuela 
ordinaria. 

Habitualmente, la bibliografía existente acerca de la intervención con los alumnos 
sordos ha tenido un marcado carácter de tipo médico y rehabilitador, incidiéndose, de 
forma prioritaria, en la evaluación audiológica y en la intervención logopédica. Aun 
considerando estos aspectos de capital importancia, en el presente módulo hemos 
tratado de resaltar la necesidad que tiene la escuela de abordar la problemática de los 
alumnos sordos desde una perspectiva más educativa, tratando de conocer cuáles 
son las necesidades educativas especiales que estos alumnos presentan y adaptan
do la respuesta educativa a las mismas. 

El contenido de este módulo tiene una unidad que no debe olvidarse en ningún 
momento. Está formado por: 

Guía Funcional. 

Cinco temas encuadernados de forma separada para facilitar su manipulación 
y consulta. 

Un vídeo que ejemplifica y "da imagen" a algunas de las cuestiones planteadas 
en los documentos escritos. 

Carteles y transpariencias con la finalidad de facilitar la discusión y el trabajo 
en grupo de los temas. 

Contenido de los temas 

Tema Uno: "Concepto e Implicaciones" de la sordera en el desarrollo y en la 
educación. 

En este documento se ha pretendido abordar las diferentes perspectivas existen
tes en cuanto a la conceptualización de la sordera y de las implicaciones que ésta tiene 
en el desarrollo global de los sujetos. Dada la amplitud y variedad de problemáticas 

Guía Funcional 
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que puede presentar la pérdida auditiva, nuestro interés fundamental se centra en los 
alumnos con grandes pérdidas de audición. 

Tema Dos: "Evaluación Curricular". Este tema trata de reflejar el proceso de 
evaluación curricular, ciñéndose a los aspectos de enseñanza-aprendizaje que tienen 
lugar en el aula. Se aportan los procedimientos o técnicas de evaluación curricular 
más significativos e importantes y su uso en el caso de los alumnos sordos. 

Tema Tres: "Comunicación y lenguaje': Se aborda aquí la problemática central, 
tanto en el proceso educativo como rehabilitador, de los alumnos sordos: el lenguaje. 
Se ofrece una perspectiva global de las aproximaciones comunicativo-educativas 
existentes: el uso del lenguaje oral, de sistemas complementarios, el lenguaje de 
signos, etc ... , poniendo especial énfasis en los procesos de evaluación de las 
habilidades comunicativo-lingüísticas de los alumnos sordos. Se ofrece un marco 
de evaluación, así como estrategias para llevarla a cabo. 

Tema Cuatro: "La Respuesta Educativa". Este tema se encuentra dividido en dos 
documentos para facilitar su manejo, aunque resulta fundamental considerarlo como 
un todo interrelacionado. En él se trata de analizar y concretar aquellas posibles 
adaptaciones curriculares que es necesario realizar en los niveles de Centro, Aula o 
de forma Individual para ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades 
de los alumnos sordos. 

Tema Cinco: "Aspectos Médicos de la Sordera". No hemos querido olvidar que 
los profesionales del ámbito educativo, especialmente los logopedas, deben abordar 
la problemática audiológica de los alumnos sordos y tratar de aprovechar y potenciar 
al máximo sus posibilidades. En este sentido hemos incluido un tema que trata de 
abordar aquellos aspectos de tipo médico y audiológico que es necesario conocer 
desde el ámbito educativo. 

Contenido y utilización del vídeo 

El vídeo que acompaña al material impreso trata de ejemplificar y dar imagen a 
algunos de los contenidos desarrollados en los documentos escritos. Estas ejem
plificaciones se relacionan con el empleo de ayudas técnicas en el aula (Equipos 
de F. M.), algunas adaptaciones de tipo comunicativo (facilitación de la lectura labial, 
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el empleo de sistemas complementarios, etc.) o de tipo didáctico (empleo de material 
gráfico ... ), así como la organización de los apoyos. Por otra parte resalta la importan
cia de contar con la colaboración de los padres de los alumnos sordos: conocer la opi
nión de los adultos sordos respecto de las necesidades educativas que los niños tie
nen, así como de la respuesta educativa que, desde su perspectiva, resulta más adecuada. 

Está dividido en tres partes, que corresponden a los siguientes epígrafes: 

1.• parte: ¿Cómo pueden acceder los alumnos sordos a la información? 

• 2.• parte: El Sistema Educativo y los alumnos sordos. 

• 3.• parte: ¿Qué opinan las personas sordas? 

La duración total de la cinta es de 60 minutos aproximadamente. 

Contenido y utilización de los gráficos 
Este módulo de formación se completa con una serie de transparencias y carteles 

que pueden facilitar las distintas tareas formativas especialmente cuando éstas tienen 
lugar de manera grupal, ofreciendo la posibilidad de visualizar algunos esquemas 
referidos a contenidos de las distintas demandas, así como de servir de elemento 
motivador en las discusiones grupales. 

Las transparencias van numeradas y corresponden a los temas indicados en las 
mismas; sin embargo, dada la unidad de contenido del módulo, pueden ser utilizadas 
como el lector o grupo de profesionales usuarios consideren más oportuno. 

Transparencia 1. Corresponde al tema uno y reproduce un cuadro en el que se 
pueden apreciar las relaciones entre las áreas de desarrollo (cognitivo, socio afectivo 
y comunicativo-lingüístico) bajo el prisma del "modelo interactivo". 

Transparencia 2. Corresponde al tema uno y resume las implicaciones de la 
deficiencia auditiva en el desarrollo global del niño y las necesidades que genera. 

Transparencia 3. Corresponde al tema dos y en forma de esquema indica las 
características de la evaluación curricular. 

Transparencia 4. Corresponde al tema tres y reproduce un esquema general 
sobre el concepto de lenguaje, que sirve de base para ir analizando, a lo largo del 
capítulo correspondiente, los elementos que intervienen en la definición del mismo. 
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Transparencia 5. Corresponde al tema tres y reproduce una clasificación de 
alternativas para la intervención en el área comunicativo-lingüística. 

Transparencia 6. Corresponde al tema cinco y ofrece un ejemplo de audiometría 
oral con sus principales parámetros. 

Transparencia 7. Corresponde al tema cinco y presenta un modelo de registro 
para audiometría tonal liminar de sendos oídos. 

Cartel sobre "cómo tratar a los sordos": reproduce un dibujo infantil. 

Cartel cuadro-resumen sobre las necesidades especiales y adaptaciones en la 
respuesta educativa de la escuela ordinaria. 

Cartel sobre el sistema de comunicación "Cued-Speech". 

Estos materiales no son, por supuesto, exhaustivos ni constituyen la única forma 
de representar los contenidos desarrollados. Cada grupo de trabajo precisará de 
esquemas propios que incidan en aquellos contenidos específicos sobre los que se 
encuentren trabajando. 
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Concepto e implicaciones 

• Clarificar el concepto de deficiencia auditiva. 

• Tomar conciencia de la gran variabilidad existente dentro de la población sorda. 

• Conocer las consecuencias derivadas de la carencia auditiva. 

• Combatir tópicos o ideas erróneas sobre el sordo. 

• Observa los dibujos 1 y 2 de la figura humana. Uno de ellos es el realizado por 
una niña sorda. ¿Podrías identificar cuál? ¿Por qué? 

• Observa las fotos 1 y 2. ¿Podrías señalar quién es el sordo? Comenta las 
diferencias que observes. ¿Son de tipo físico, psíquico ... ? 

• Imagina las situaciónes siguientes: de un señor mayor que se está quedando 
sordo, un niño de cinco años que se acaba de quedar sordo y un niño de dos 
años con sordera congénita. 
Reflexiona y elabora una lista de consecuencias o problemas de distinta índole 
que plantean las tres situaciones. 

• ¿Te has fijado en cómo se comunican los sordos entre sí? ¿Podrías señalar las 
principales características de estas interacciones? 

• Reflexiona acerca de la situación de las personas sordas ante las siguientes 
actividades: 
Ir al cine, hablar por teléfono, bailar en una discoteca, leer una novela, asistir 
a un espectáculo de danza o de teatro, ir a la consulta de un abogado, al médico 
de la seguridad social. .. 

• ¿Qué conclusiones puedes sacar respecto a las diferencias individuales de las 
personas sordas que aparecen en el vídeo? 

• Imagina cómo se estructuraría una ciudad si todas las personas fueran sordas; 
¿cómo sería el trabajo, el ocio, la televisión ... ? 

Objetivos 

Cuestiones previas 
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¿ 

Uno de estos dibujos ha sido realizado por una niña sorda. ¿Podrías identificarlo? 
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Concepto e implicaciones 

El estudio de la deficiencia auditiva está ligado a disciplinas tan diversas como la 
medicina, la audiología, la física acústica, la psicología, la pedagogía, la sociología o 
la lingüística. Todas estas disciplinas aportan modelos de interpretación de la 
deficiencia auditiva que tienen enormes repercusiones en cuanto al tipo de respuesta 
educativa. Es importante tener esto presente, ya que cuando nos preguntemos ¿qué 
es la sordera? o ¿qué significa ser sordo? nos encontraremos con múltiples respues
tas dependiendo del marco de partida. 

Tradicionalmente han sido los modelos propuestos desde la medicina y la física 
acústica los predominantes en la educación de los niños sordos. Estos modelos han 
puesto el énfasis en el déficit auditivo que, al traducirse en modelos educativos, han 
propuesto la "rehabilitación" o la "reeducación" como objetivo fundamental. En los 
últimos años, la psicología, la lingüística y la sociología han aportado nuevos modelos 
interpretativos que ayudan a completar una visión cada vez más globalizada del 
desarrollo y de la educación de estos sujetos. 

Esto ha hecho que, frente a posiciones que marcan fundamentalmente el déficit y, 
por tanto, el "hándicap" que de él se deriva, existan actualmente otras, que desde un 
marco sociolingüístico reivindican el derecho a la diferencia y a la propia entidad 
cultural. Estas y otras posiciones no hacen sino poner de relieve la enorme comple
jidad del tema y la necesidad de aunar esfuerzos en establecer unos arcos teóricos 
amplios y que, de manera global, den respuesta a las necesidades que plantean las 
personas sordas. 

Desde una perspectiva educativa se ha pasado paulatinamente de una concep
ción en la que la problemática se situaba en el propio niño a una concepción más 
interactiva, en la que tan importante es el posible "déficit" del alumno como el ajuste 
o la "respuesta" que el ambiente da a ese déficit. Desde la escuela lo importante ya 
no es sólo conocer a fondo las características del déficit auditivo del alumno, sino, 
sobre todo, conocer qué necesidades educativas presenta ese alumno, en todas sus 
áreas de desarrollo, para poder responder adecuadamente a las mismas. 

Teniendo en cuenta las distintas disciplinas que confluyen en el estudio de los 
alumnos con deficiencia auditiva, a lo largo de este módulo trataremos de ofrecer una 
visión multidisciplinar, haciendo especial hincapié en aquellos elementos que se 
encuentran "bajo control" y, por tanto, son responsabilidad del sistema educativo o 
mejor, de los profesionales implicados en el mismo. 

Introducción 

7 



Tema uno __________________________________________________________________ __ 

l. Concepto de 
alumno con 
problemas de 
audición. 
Aclaremos la 
terminología 
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Deficiencia auditiva, 
sordera, hipoacusia ... 

Este primer tema está centrado en conocer la gran variabilidad existente entre las 
personas con deficiencia auditiva, así como las repercusiones de la misma en el 
desarrollo global del sujeto. Pero antes, pasemos revisión a la terminología que 
habitualmente es utilizada, tarea especialmente necesaria en un campo en el que, 
como ya hemos señalado, confluyen marcos interpretativos diversos. 

Tratemos en primer lugar de aclarar algunos términos. Esta tarea puede parecer 
a muchos innecesaria. ¿Qué es lo que hay que aclarar? Aparentemente parecen 
términos muy precisos y posiblemente desde un punto de vista clínico lo sean. Sin 
embargo, responder a la pregunta ¿quién es sordo? no es tan sencillo e inequívoco 
como pudiera parecer a simple vista. Obviamente "sordo" es todo aquel que sufre una 
pérdida auditiva, pero si tenemos en cuenta criterios lingüísticos, educativos y/o 
sociológicos nos encontramos con posibles matices del término. 

Deficiencia auditiva, sordera e hipoacusia se consideran actualmente como 
sinónimos. Sin embargo, en el entorno educativo, tradicionalmente se ha considerado 
más práctico hablar de deficiencia auditiva o sordera como sinónimos, pero reservar 
el término hipoacúsico para designar a aquellos sujetos cuya audición, aunque 
deficitaria en distintos grados, es funcional. 

Educativamente pues, se ha clasificado a los niños con déficit auditivo en dos 
categorías amplias. 

Hipoacúsicos: 

Sujetos cuya audición es deficiente, pero de unas características tales que, con 
prótesis o sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la adquisición 
del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un lenguaje en el que se noten 
algunas deficiencias de articulación, léxico y estructuración mayores o meno
res en función del grado de hipoacusia. 

Sordos profundos: 

Sujetos cuya audición no es funcional para la vida ordinaria y no posibilita la 
adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque sí puede hacerlo, en 
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mayor o menor grado, por vía visual. 
Básicamente un niño es considerado sordo profundo si su pérdida auditiva es 
tan grande que, incluso con una buena amplificación, la visión se convierte en 
el principal lazo con el mundo y en el principal canal para la comunicación. 

Esta clasificación atiende fundamentalmente a las dificultades que los niños tienen 
para adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. Hay considerable evidencia (Ling 1976, 
Conrad 1979) de que el paso de la audición a la visión como principal canal de 
comunicación ocurre en la mayor parte de los niños con pérdidas por encima de 
90 decibelios. Sin embargo, podemos encontrarnos con grandes diferencias en 
función de otras variables que más adelante describiremos. 

El peso que en esta definición se pone a las dificultades en adquirir e/ lenguaje oral 
ha llevado en ocasiones a considerar la respuesta educativa como eminentemente 
rehabilitadora o, dicho de otra manera, que "educación" y "rehabilitación" son 
sinóminos, con el consiguiente riesgo de reducir la intervención educativa con los 
niños sordos a intervención rehabilitadora de/lenguaje oral . 

Por otra parte, la diferenciación entre hipoacusia y sordera profunda ha sido 
utilizada como criterio para decidir el tipo de escolarización de los niños sordos. Sin 
embargo, y aunque estas clasificaciones ayuden a una primera aproximación educa
tiva, sería erróneo desde nuestro punto de vista buscar una correlación estricta entre 
pérdida auditiva y tipo de escolarización. Ya que no se trata tanto de hacer un ajuste 
directo entre pérdida auditiva y respuesta educativa, sino más bien realizar un 
esfuerzo en determinar cuáles son las necesidades educativas del alumno (que por 
supuesto estarán relacionadas con su pérdida auditiva, pero también con otros 
factores) y cómo y dónde se puede encontrar una respuesta adecuada a esas 
necesidades. 

Actualmente, el punto de vista educativo ha llevado a algunos autores a 
considerar al niño sordo de manera general como: "Aquel niño cuyo déficit 
auditivo es suficientemente severo como para que no pueda beneficiarse 
completamente de los recursos que normalmente ofrece el aula ordinaria". 

{Jhonson R. E., Liddell S. K., Erting C., 1989). 

Esta definición resalta la interacción que se establece entre necesidad 
educativa"especial" y Jos recursos "especiales". Un centro que se enfrenta a la 

it ....... •• .a;. .e ........ 
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Se trata de realizar un 
esfuerzo en determinar 
cuáles son las necesidades 
educativas del alumno y 
cómo y dónde se puede 
encontrar una respuesta 
adecuada a esas 
necesidades. 

lO 

tarea de educar niños sordos necesitará recursos adicionales. Entendemos que estos 
recursos no hacen tan sólo referencia a posibles materiales concretos, sino también 
a personas especializadas y a una mayor formación de todo el profesorado del centro 
que permita llevar a cabo modificaciones curriculares para ajustarse a las necesida
des del niño sordo. Todos ellos son aspectos de gran importancia que trataremos a 
lo largo de este módulo. 

Por último, podemos encontrarnos aún con otra diferenciación entre hipoacúsicos 
y sordos, partiendo, esta vez, de criterios sociolingüisticos. En los últimos años 
investigadores y grupos de sordos (fundamentalmente en paises nórdicos y anglosa
jones y a partir de las investigaciones sobre el lenguaje de signos), han resaltado la 
importancia de considerar a la "comunidad sorda" como un grupo cultural con entidad 
propia. Desde esta perspectiva, y según el punto de vista sociolingüistico: 

Sordo seria aquel que, a veces con relativa independencia de su pérdida, se 
siente parte de la comunidad sorda, conoce su lenguaje y comparte sus 
peculiaridades culturales, peculiaridades que están relacionadas con el papel 
predominante de la experiencia visual. 



\ 
t 
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Esta definición resalta la importancia del grupo social de referencia, aspecto que 
lleva a muchos adultos con deficiencia auditiva a reivindicar el ser denominados 
"sordos". Para muchas personas quizás pueda ser difícil comprender este punto de 
vista. La siguiente cita puede arrojar algo de luz. 

La deficiencia auditiva resulta de una enfermedad física que entraña dismi
nución de la capacidad y que requiere medidas particulares de readaptación y 
educación al igual que otras incapacidades. Sin embargo existe una distinción 
especial y es el hecho de que este grupo de sujetos ha dado lugar de manera 
espontánea a una lengua específica, la lengua de signos. 

(Periér, 1987). 

En efecto, la existencia de la lengua de signos y de actividades socio-culturales 
basadas en ella nos debe llevar a "reconsiderar" la noción del déficit auditivo y tener 
en cuenta que en un grupo de sordos, cuando se comunican entre ellos en lenguaje 
de signos, no hay sentimiento de minusvalía. Una gran parte de sordos adultos no se 
sienten deficitarios, sino simplemente diferentes (Anderson 1985). 

En muchas ocasiones, las distintas posiciones subyacentes a cada uno de los 
conceptos de sordera propuestos han entrado en conflicto, dificultando así un diálogo 
entre profesionales que resulta absolutamente necesario para dar una respuesta 
global y adecuada a las necesidades que plantean los niños con deficiencia auditiva. 

Desde nuestro punto de vista, una respuesta educativa que tenga en cuenta 
la globalidad del alumno sordo debe aunar la información de los distintos 
ámbitos de conocimiento, tratando de centrarse en las necesidades educativas 
y en la respuesta que éstas precisan. 

pérdida 

auditiva 

se traduce 
en 

necesidad 

educativa 

que se cubre 
con 

respuesta 

educativa 

No debemos olvidar que a lo largo del desarrollo del niño pueden variar sus 
necesidades educativas. De ahí que debamos mantener una actitud flexible y un 
seguimiento continuado de los niños para poder así ajustar la oferta educativa a sus 
necesidades reales. 

11 
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11. Variables que 
influyen en el 
desarrollo del 
niño con 
deficiencia 
auditiva 

Una vez aclarada la terminología más general pasemos a conocer las variables 
que influyen en el desarrollo del niño sordo y, por tanto, en la conducta y aprendizaje 
de nuestros alumnos. Este será un primer bloque de información que necesitamos 
conocer en orden a una futura planificación de nuestra respuesta educativa. 

La primera idea que queremos resaltar es la enorme variabilidad que podemos 
encontrar entre nuestros alumnos sordos. Un análisis de la misma nos permitirá 
entender mejor el concepto de sordera a la vez que nos dará estrategias para 
comprender mejor cada caso particular. 

En ciertas condiciones un niño con una pérdida auditiva por encima de los 90 dB 
puede comportarse más como un hipoacúsico que como un sordo profundo. De la 
misma manera que en ciertas situaciones desventajosas, un niño con una pérdida 
auditiva menor a 90dB. puede comportarse como si fuera un sordo profundo en lugar 
de un hipoacúsico. 

Habitualmente la variable más importante a considerar es el grado de pérdida, 
variable que se matiza con la presencia de otras. Por ejemplo, la UNESCO tiene en 
cuenta las diferentes condiciones socioeconómicas de los países en relación al 
concepto de sordera, de manera que, dependiendo de la disponibilidad de recursos 
adecuados en cuanto a diagnóstico, educación y adaptación protésica, ciertos niños 
con igual pérdida auditiva pueden ser considerados en diversos países de distinta 
manera; lo cual pone nuevamente de relieve la relatividad del concepto de necesidad 
educativa especial. 

Ahora bien, existe el riesgo de interpretar estas variables como predictoras 
estrictas de las posibilidades educativas de los niños sordos. Es decir, podemos caer 
en el error de decir "claro, como es profundo" ... , "como tiene tal etiología" ... , "como 
no ha tenido una adecuada estimulación precoz" ... , "poco puedo hacer por él". 

Es importante conocer la mayor cantidad de datos posible, pero como educadores 
nuestra responsabilidad es traducir a objetivos educativos la situación actual del 
sujeto y trabajar a partir de ahí. No olvidemos que las posibilidades del alumno 
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dependen en gran parte de nuestro propio trabajo. Tengamos en cuenta estas 
variables, pero sabiendo cuáles están "bajo nuestro control" o lo que es igual, sobre 
cuáles podemos incidir. 

Pasemos a exponer las principales variables. Estas se agrupan en dos categorías: 
las variables del niño sordo y las del entorno. 

En este apartado tendremos en cuenta aquellas variables que tienen especial 
incidencia en consideraciones posteriores respecto a los niños sordos, por tanto, no 
incluiremos variables importantes para el desarrollo de cualquier alumno, sino 
únicamente aquellas que nos informan acerca de peculiaridades del niño sordo. 

Antes de pasar a cada una de ellas, realiza el ejercicio de reflexión que te 
proponemos. Se trata de determinar cuál es la incidencia que adjudicas a cada 
una de las variables en relación a la toma de decisiones educativas. Puedes 
reflejarlo en un cuadro como éste: 

1 

1 
¿Es necesaria esta 

1 ¿Qué tipo de información para la 
información toma de decisiones VARIABLES nos aporta? curriculares? 

Consecuencias Justifica la decisión 

Inicio de la sordera 

Momento de detección de la sordera 

Etiología de la sordera 

Localización de la lesión 

Tipo de sordera 

Grado de sordera 

Variables internas del 
niño sordo 

y¡-,¡,,· ,, ! 
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Inicio de la sordera 

Sin lugar a dudas ésta es una de las variables determinantes. El impacto de la 
carencia auditiva sobre la adquisición del lenguaje está evidentemente condicionado 
por la edad en que uno se quedó sordo. No es lo mismo perder la audición antes que 
después de haber adquirido el lenguaje oral. 

Atendiendo a este criterio hay clasificaciones que hablan de: 

Sordos prefocutivos (sordera antes de adquirir el habla). 

• Sordos postlocutivos (sordera después de adquirir el habla). 

Es difícil establecer un claro límite entre unos y otros. Pero es evidente que el niño 
que nace con deficiencia auditiva o la adquiere en los primeros años va a ver más 
afectado su proceso de adquisición del lenguaje oral que aquel sujeto que se queda 
sordo a partir de los cuatro o cinco años, edad en la que ya suelen estar asentadas 
las estructuras básicas del lenguaje. 

Desde un punto de vista pedagógico y en cuanto al aprendizaje del lenguaje oral, 
las estrategias ante un sordo prelocutivo y postolocutivo varían en algunos aspectos. 
En el primer caso habrá que poner en marcha un programa para la adquisición del 
lenguaje oral. Ante el sordo postlocutivo, en cambio, la intervención que llevemos a 
cabo se basará en proporcionarle estrategias que le permitan conservar y controlar 
lo adquirido apoyándose en la lectura, instrumento que enriquecerá su propio 
lenguaje, y poniendo especial atención a las repercusiones socio-afectivas que la 
sordera suponga para el niño. 

No debemos olvidar que así como en el caso de la sordera prelocutiva el énfasis 
se pondrá en establecer una comunicación útil con el niño, en el caso de las post
locutivas el niño tendrá que asumir su déficit auditivo, lo que provocará cambios en sus 
relaciones sociales y personales. 

Al hablar de esta variable conviene tener en cuenta que la experiencia y el mayor 
o menor conocimiento del mundo por parte del sujeto también va a verse modificado 
por la edad en que se quedó sordo, circunstancia que va a influir en todas las áreas 
de su desarrollo. Relacionada con esta variable encontramos una segunda: Momento 
de diagnóstico del déficit auditivo. 
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Momento de diagnóstico del déficit auditivo 

Esta variable desempeña un papel importante por cuanto que un diagnóstico 
precoz es el que permitirá un equipamiento protésico y una intervención educativa 
tempranos, que, como acabamos de decir, pueden ser muy significativas en el 
desarrollo lingüístico y académico del niño. 

Cada vez existe una mayor conciencia de la importancia de este tema, especial
mente en el caso de niños de alto riesgo, cuyos diagnósticos de sordera se producen 
bastante pronto. Aún así es todavía relativamente frecuente encontrarnos con niños 
que no son diagnosticados antes de los dos años, quizá debido a la ausencia de 
medidas generalizadas para la detección temprana. 

En el caso de pérdidas ligeras o medias la detección puede retrasarse incluso 
hasta la etapa escolar. En estos casos, determinados problemas atencionales o 
escolares se atribuyen a despiste o a problemas emocionales del niño. A veces, sólo 
después de mucho tiempo se recurre al otorrino con el fin de descartar el problema 
auditivo, momento en que se descubre el déficit. 

Este hecho sugiere una llamada de atención a los maestros, ya que una observa
ción atenta de las reacciones de sus alumnos puede facilitar un mejor conocimiento 
de éstos, sospechar un déficit auditivo y tomar medidas que corrijan a tiempo el riesgo 
de los problemas escolares. 

El grado de sordera 

Al hablar anteriormente de sordos e hipoacúsicos como grupos diferentes, 
estábamos de alguna manera haciendo alusión a estos aspectos. Conviene, no 
obstante, hacer ciertas precisiones. 

El término "grado de sordera" alude directamente a la cantidad de audición perdida; 
sin embargo, es fundamental prestar una especial atención a la calidad de la misma. 

De ahí que se utilicen índices como el de HAIG, índice adoptado por el BIAP 
(Bureau lnternational d'audiophonologie). Este índice tiene en cuenta la pérdida del 
sujeto en las llamadas "frecuencias conversacionales" (500-1 000-2000 Hz). 

Una observación atenta de 
las reacciones de sus 

alumnos puede facilitar un 
mejor conocimiento de éstos, 
sospechar un déficit auditivo 
y tomar medidas que corrijan 

a tiempo el riesgo de los 
problemas escolares. 
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Partiendo de este índice podemos establecer la siguiente clasificación en cuanto 
al grado de pérdida y las repercusiones que ésta puede provocar en la adquisición del 
lenguaje oral por vía auditiva. 

Niños con audición normal 

Su umbral auditivo es inferior a 20 dB, percibiendo el habla sin ninguna dificultad. 

Niños con deficiencia auditiva leve 

Su umbral está entre 20 y 40 dB, por lo que en condiciones normales pueden pasar 
desapercibidos. Sin embargo, en medios ruidosos pueden tener dificultades para 
entender de forma precisa los mensajes, sobre todo cuando se utilizan palabras de 
uso no muy frecuente. 

Teniendo en cuenta que la escuela suele ser ruidosa y que se utiliza a menudo un 
lenguaje académico, las pérdidas leves de audición pueden estar en el origen de 
algunas dificultades de aprendizaje. La colocación de una prótesis adecuada y la 
intervención logopédica en aquellos casos en que existan trastornos de articulación 
(que suelen ser muy leves), son en principio suficientes para que el alumno siga su 
escolarización con total normalidad. 

Niños con deficiencia auditiva media 

Su umbral de audición se sitúa entre 40 y 80 dB. Aunque ésta es la intensidad a 
la que se emite una conversación normal, con una prótesis adecuada es posible que 
el niño adquiera el lenguaje oral, aunque con déficits, por vía auditiva. Como es lógico 
las dificultades se incrementarán a medida que el umbral medio vaya aproximándose 
al valor de 70 dB. 

Se hace necesario optimizar las condiciones receptivas de su vía auditiva median
te una prótesis bien adaptada, estimulación auditiva y apoyo logopédico. 
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Niños con deficiencia auditiva severa 

Son aquellos cuyo umbral está entre 70 y 90 dB. y sólo pueden percibir a lgunas 
palabras amplificadas. Su proceso de adquisición del lenguaje oral no se realizará de 
manera espontánea, por lo que será imprescindible una intervención logopédica tanto 
con el fin de lograr un habla inteligible como para desarrollar un lenguaje estructurado 
y rico en vocabulario. 

Trabajar los restos auditivos puede ser de gran utilidad, por lo que la correcta 
adaptación de la prótesis y un sistemático entrenamiento auditivo deben ser puntos 
cruciales del tratamiento especializado con estos niños. 

Niños con deficiencia auditiva profunda 

Son aquellos cuyo umbral auditivo en frecuencias conversacionales es superior a 
90 dB. Estos niños no podrán percibir el lenguaje por vía auditiva y necesitarán una 
intervención muy especializada. 

Localización dé la lesión 

Desde el punto de vista médi
co, el criterio más frecuentemen
te utilizado para clasificar las 
sorderas es el que se centra en la 
localización de la parte del apa
rato auditivo en que se encuentra 
la lesión (*). 

(*) Para ampliar esta información acudir al tema cinco: "Aspectos Médicos". 

-•• .... ......... - -
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La clasificación más habitual diferencia: 

Sordera conductiva o de transmisión: 

Las dificultades auditivas se deben a problemas en el proceso de transmisión 
mecánica del sonido. 

Sordera de percepción o neurosensorial: 

Término empleado para referirse a las deficiencias auditivas producidas por 
disfunciones que van desde el oído interno hasta el área auditiva del lóbulo temporal. 

Sordera mixta: 

Esta expresión se utiliza cuando existen simultáneamente componentes transmi
sivos y perceptivos. 

El interés educativo de esta clasificación médica radica en saber que así como en 
las sorderas de tipo conductivo existe solución médica o quirúrgica cuya aplicación 
aliviará notablemente las graves consecuencias derivadas de la disminución de 
audición, en los casos en que la lesión originante de la deficiencia auditiva esté 
ubicada en el oído interno o en las vías auditivas centrales, no existe, hoy por hoy, una 
solución médico-quirúrgica, queda en manos de la pedagogía la responsabilidad de 
dar respuesta adecuada a las consecuencias que pudieran derivarse de su problema 
sensorial. 

Etiología 

La causa de la sordera es otra variable a considerar a la hora de intentar una mejor 
comprensión del caso concreto y nos puede dar una idea sobre las posibilidades del 
sujeto. En efecto, no es lo mismo quedarse sordo por razones hereditarias que a 
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consecuencia de causas exógenas como la meningitis, la rubeola materna durante el 
embarazo o la incompatilidad del factor Rh, por citar sólo algunas, ya que en muchos 
de estos últimos casos las lesiones neurológicas pueden haber afectado a otras zonas 
del tejido nervioso además de al sistema auditivo; podemos estar ante sujetos sordos 
con otros problemas asociados: visuales, motores, cognitivos. 

La sordera hereditaria, al ser recesiva, no suele conllevar problemas asociados. De 
ahí que en muchas ocasiones se diga que los niños sordos de familias sordas 
(sorderas hereditarias) son más despiertos y maduran más fácilmente en las primeras 
edades del desarrollo. Este hecho puede estar relacionado con una buena aceptación 
del problema por parte de los padres, así como por la existencia de un código 
lingüístico que los niños pueden incorporar y cuyo dominio posibilita un buen 
desarrollo cognitivo y afectivo. Sin embargo, no debemos olvidar que la propia 
etiología puede tener peso en estos resultados. 

Cociente intelectual 

Al comenzar el apartado de las variables hemos comentado nuestra intención de 
centrarnos en variables diferenciadoras del niño sordo, sin hacer alusión a aquellas 
que puedan ser también importantes en el desarrollo de cualquier otro alumno. Puede 
parecer entonces extraño encontrarnos con un epígrafe acerca del cociente intelec
tual como variable diferenciadora del niño con deficiencia aiditiva. Sin embargo, y 
dado que tradicionalmente ha sido una viable de mucho peso, consideramos necesa
rio hacer al menos un breve comentario sobre la misma(*). 

Desde la psicología, una de las variables que tradicionalmente se ha considerado 
muy importante es el nivel intelectual del sujeto. Sin embargo, es una variable 
tremendamente custionada, no sólo en el caso de los niños sordos, sino en la 
educación en general. 

{*) Más adelante, al tratar el tema del desarrollo cognitivo de los sujetos sordos incidiremos en este 
aspecto. (Capítulo 111.) 
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La inteligencia no es algo estrictamente prefijado por la naturaleza. La importancia 
del ambiente siempre se ha puesto de relieve, pero ha sido fundamentalmente 
Vigotsky (1984) quien ha señalado hasta qué punto la interacción con el medio, y 
especialmente con el medio social, es motor de desarrollo de las capacidades 
superiores. 

Baste señalar, de forma _general, que la deficiencia auditiva no comporta retraso 
mental. Dentro de la población sorda, el cociente intelectual tiene una variabilidad 
similar a la que se da en la población oyente. En efecto, igual que entre los oyentes, 
existen sordos con inteligencia alta, normal, baja o límite. Tal vez si aparecen más 
sordos en la categoría de retraso mental haya que atribuirlo por un lado, a que ciertas 
etiologías, como ya hemos señalado, además de sordera comportan afecciones 
neurológicas y, por otro, a que las pruebas utilizadas tradicionalmente para evaluar 
el cociente intelectual de las personas sordas no son adecuadas. 

Hasta aquí hemos venido haciendo alusión a aquellas características de la 
deficiencia auditiva que tendrán repercusiones sobre el desarrollo del niño sordo. 
Ahora bien, el niño sordo se encuentra, desde el momento de nacer, en constante 
interacción con su medio (al igual que sucede con cualquier niño oyente). Este medio 
va a ser determinante en el desarrollo del niño sordo y, por tanto, vamos a prestarle 
especial atención. No queremos con esto significar que las variables propias del déficit 
auditivo no sean importantes; únicamente queremos llamar la atención sobre el hecho 
de que son difíciles (generalmente imposibles) de modificar. Por el contrario, las 
variables ambientales tienen la característica de estar "bajo el control" de las personas 
que forman parte de ese medio y, por tanto, son modificables a lo largo del tiempo. Ser 
conscientes de estas características de flexibilidad y ajuste progresivo nos permitirá 
modificar nuestra actuación. 

El ambiente familiar 

Es innegable la importancia que el ambiente familiar tiene en el desarrollo global 
de los niños, pero ¿qué peculiaridades, qué factores son especialmente relevantes en 
los entornos familiares en los que hay niños sordos? 
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Aunque normalmente encontramos como un primer factor el nivel sociocultural y 
económico de la familia, éste se hace sentir de forma indirecta en la evolución del niño 
sordo. Aquellas familias que cuentan con un nivel socioeconómico más alto tienen 
más posibilidades de proporcionar a sus hijos sordos acceso a un medio más 
estimulante en el amplio sentido de la palabra. Sin embargo, posiblemente más 
importante que el nivel socioeconómico de los padres, sea su capacidad para 
favorecer una comunicación intensa con el niño sordo. 

Esta capacidad se encuentra, a su vez, relacionada con dos factores: la aceptación 
de la sordera por parte de los padres y la capacidad para ajustarse comunicativamente 
con sus hijos sordos. 

La aceptación de la sordera de un hijo supone un proceso a menudo largo y difícil, 
dado el choque emocional que conlleva. Recordemos que el90 por 1 00 de los padres 
de los niños sordos son oyentes y, por tanto, desconocedores, en su mayoría, de lo 
que la sordera significa. La forma en que los padres acepten y elaboren este hecho 
será determinante en sus interacciones con el niño y en todo su desarrollo posterior. 

" -•• liS JCl ....... - -
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Los padres que aceptan que 
su hijo es sordo van a 
establecer una relación más 
realista y, por tanto, menos 
patológica con su hijo. 
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No es extraño encontrar que la mejor aceptación se da en el caso de los padres 
sordos. Corson (1973) señaló que los sujetos que obtenían mejores rendimientos en 
lectura, aritmética y lectura labial eran aquellos cuyos padres eran sordos, indepen
dientemente de si la familia había mantenido con ellos una comunicación oral o 
gestual. El autor atribuye esta circunstancia a la mejor aceptación por parte de estos 
padres, de unos hijos similares a ellos. 

Con toda probabilidad, los padres que aceptan que su hijo es sordo van a 
establecer una relación más realista y, por tanto, menos patológica con su hijo. Muy 
a menudo estas dificultades de aceptación se traducen en un constante "peregrinar" 
de médico en médico en busca de un diagnóstico favorable. Esta actitud, perfecta
mente normal y deseable en un primer momento (búsqueda de confirmación del 
diagnóstico), puede resultar negativa, si persiste, ya que posterga la posibilidad de 
una intervención educativa temprana. 

Aceptación de la sordera y ajuste comunicativo guardan una estrecha relación e 
interdependencia. Aquellos padres competentes comunicativamente, es decir, que 
consiguen establecer intercambios fluidos, comprensibles y satisfactorios con su 
hijo/a sordo/a tienen mayor facilidad para aceptar la sordera y viceversa. 

Ambiente escolar 

Junto con el ambiente familiar es ésta una variable que tiene mucha incidencia en 
el desarrollo del niño sordo. 

Una atención educativa que incluya la estimulación sensorial, las actividades 
comunicativas y expresivas, el desarrollo simbólico, la participación de los 
padres, la utilización de los restos auditivos del niño, etc., impulsa un proceso 
continuo en el niño sordo que le va a permitir enfrentarse con más posibilidades 
a los límites que la pérdida auditiva plantea en su desarrollo. 

(Marchesi, 1987). 

La posibilidad de que el niño sordo reciba una atención educativa desde el 
momento en que se detecta su sordera es, sin duda, una garantía de un desarrollo más 
satisfactorio. "En este sentido, la importancia de la estimulación y educación temprana 
es innegable. Todos los profesionales que trabajan con niños sordos son conscientes 
de las diferencias que existen entre aquellos que contaron con una intervención 
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temprana y adecuada y los que accedieron directamente a su escolarización a los 
cinco o seis años de edad. La escolarización temprana amplía las experiencias del 
niño, le enfrenta con situaciones y problemas nuevos y facilita la comunicación con 
niños en sus mismas condiciones, favoreciendo el desarrollo del lenguaje. 

Un aspecto que se ha estudiado como variable diferenciadora de los niños con 
deficiencia auditiva es el tipo de escolarización, entendida como las diferencias entre 
ser escolarizado en centros de educación especial o en centros de enseñanza 
ordinaria en régimen de integración. 

Desde el principio de este apartado, incluso desde el principio del documento, 
hemos venido defendiendo la idea de que el ambiente escolar en el que se 
desenvuelve un alumno, especialmente si presenta alguna deficiencia, es crucial para 
su desarrollo. De ahí que insistamos tanto en buscar aquellas variables que están bajo 
nuestro control y, por tanto, podemos modificar. Estas variables son, precisamente, 
las variables del ambiente educativo. 

Sin embargo, pese a reconocer esta variable como una de las más importantes, 
y justamente por esa razón, pensamos que no podemos reducir su análisis a 
considerar únicamente dos ámbitos claramente diferenciados: colegio de educación 
especial y colegio de integración; cuando en realidad tanto en uno como en otro caso 
podemos encontrar una larga lista de factores que marcarían grandes diferencias 
entre los colegios incluidos dentro de cada categoría: tipo de currículo, formación y 
especialización del profesorado, recursos materiales y espacios, agrupamiento de 
alumnos, sistema de comunicación utilizado, ratio, etc. 

Esta es una de las razones por las que actualmente se plantea la integración 
escolar de los alumnos con deficiencia auditiva en centros de integración preferente, 
en los que se agrupa un cierto número de alumnos sordos tratando de evitar el 
aislamiento, tanto del grupo de sordos con la sociedad oyente, como el que se produce 
a nivel individual si se integra a los alumnos separadamente. 

Retomando la idea que comentábamos antes de pararnos a analizar estos dos 
factores, creemos que no podemos hablar de tipo de escolarización como variable 
diferenciadora en sí misma. Deberemos estudiar detalladamente el tipo de educación 
que reciben los alumnos sordos tanto en uno como en otro ámbito. 
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Esta variable, el ambiente escolar de los alumnos sordos, será, precisamente, el 
objeto de estudio de este módulo. Analizaremos la importancia del contexto educativo, 
no tanto desde el punto de vista de variable diferenciadora, sino más bien como un 
conjunto de factores que determinan la respuesta educativa que se ofrece a los 
alumnos sordos y que posibilitan o dificultan el desarrollo global de los alumnos. 

Lo expuesto hasta este momento nos ofrece una primera conclusión: no existe un 
perfil de la persona sorda que sea universalmente válido. Podemos hablar de ciertas 
características generales, al igual que podemos hablar de características de los 
alumnos oyentes; sin embargo, las diferencias individuales nos hacen ser cautos a la 
hora de incluir a todos los alumnos sordos "en el mismo saco". 

La sordera no es un fenómeno simple, cuya presencia, aisladamente considerada, 
nos permita determinar cuál va a ser el comportamiento social, psicológico o educativo 
de los sujetos; por el contrario, es un fenómeno complejo de manera que el 
comportamiento y rendimiento de cada sordo, al igual que de cualquier otro alumno, 
pude ser distinto en la medida en que la combinatoria de toda una serie de variables 
posibilita muchos casos diferentes. 

No todas las variables que confluyen en un alumno concreto se encuentran bajo 
el control de profesionales de la educación, sino que en muchos casos transcienden 
el ámbito de influencia de éstos últimos. Es importante conocer las posibles variables 
que influyen, pero diferenciando aquéllas que se encuentran bajo el control y por tanto, 
son responsabilidad del sistema educativo, de aquéllas otras ante las que ese sistema 
no puede intervenir. 

Una vez hechas estas consideraciones preliminares, pasemos a ver qué caracte
rísticas tiene el desarrollo cognitivo, socioafectivo y comunicativo del niño sordo, con 
el objetivo final de extraer información útil para la práctica educativa. Es decir, tratar 
de traducirlas a necesidades educativas y respuesta educativa. Conviene aclarar que 
a lo largo de este módulo nuestra reflexión se centrará de manera principal en los niños 
con graves pérdidas de audición aunque consideramos que la propuesta que aquí se 
presenta puede ser también útil con todos los niños sordos. 
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• ¿Porqué piensas que hasta hace unos años se relacionabadi
retamente la sordera con la deficiencia mental? ¿Crees real
mente que hay alguna relación? ¿Cuál? 

• ¿Cómo crees que es la inteligencia de los niños sordos que 
conoces: alta, normal, baja? 

• ¿Qué dificultades pueden presentar para adquirir los conoci
mientos? 

Los estudios sobre el desarrollo de la inteligencia del niño sordo y sus habilidades 
cognitivas han sido abundantes. Los niños sordos y su desarrollo se presentan como 
un campo de pruebas privilegiado para el análisis de las relaciones pensamiento y 
lenguaje, tema de interés renovado a lo largo de la historia. 

Y como la historia ayuda mucho a entender el proceso, hagamos un poco de 
historia y analicemos cómo se ha estudiado el desarrollo cognitivo de estos niños. 

De manera general podemos distinguir tres momentos distintos: Estudios Psico
métricos, Piagetianos y Vygotskianos. 

Estudios Psicométricos 

A comienzos de este siglo, y a partir de posiciones conductistas que postulaban 
una dependencia de la actividad cognitiva en relación con la actividad lingüística, se 
han llevado a cabo una serie de estudios, con una orientación psicométrica, sobre el 
desarrollo intelectual de los niños sordos. 

Dichos estudios subrayan la supuesta inferioridad intelectual de los niños sordos 
con respecto a los oyentes. 

No obstante, vamos a describir brevemente dos factores concretos que, debido a 
su predominante incidencia en un ámbito y no en el otro, han contribuido a mantener 

111. Implicaciones 
de la sordera 
en el desarrollo 
cognitivo del 
niño 

.... ,. ,, ' 
Momentos en el estudio 
del desarrollo cognitivo 

del niño sordo 
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la dicotomía "centro de educación especial/centro de integración" a la hora de analizar 
las variables diferenciadoras, aunque en realidad sean factores con entidad propia al 
margen del tipo de escolarización en sí mismo. Nos referimos, por un lado, a la 
escolarización en régimen de internado/externado y, por otro, al contacto social con 
el grupo de sordos, es decir, la escolarización en un colegio donde haya un número 
considerable de alumnos sordos frente a ser integrado de manera aislada sin contacto 
alguno o mínimo con otras personas con deficiencia auditiva. 

El régimen de internado puede tener repercusiones en el desarrollo global de los 
niños, especialmente en lo referente al área afectivo-emocional y esto independien
temente de que se trate de niños internados en colegios ordinarios, de educación 
especial, etc. Ciertamente, en el caso de los niños sordos, esta situación se ha venido 
dando por lo general en los colegios de educación especial, aunque no por ello 
debemos considerar las posibles consecuencias derivadas del internado como 
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determinantes de la mayor o menor bondad de este tipo de escolarización. Por fortuna, 
en la actualidad, hay una tendencia generalizada en casi todos los países a suprimir 
los grandes internados, intentando escolarizar a los alumnos sordos, cuando la 
situación demográfica lo requiera, en colegios-residencia, que conjuguen el propor
cionar una educación adecuada a las necesidades educativas de estos niños con la 
mayor cercanía posible al hogar, permitiendo el contacto con el grupo familiar al 
menos durante los fines de semana. 

En relación con el segundo aspecto que mencionábamos, podemos decir que los 
colegios de educación especial de sordos agrupan un conjunto de alumnos que 
presentan, todos ellos, alguna deficiencia auditiva. Este tipo de agrupamiento puede 
resultar negativo si se convierte en una situación de aislamiento de estos alumnos 
respecto del entorno oyente, ya que puede crear desconocimiento e incomprensión 
mutua, con el consiguiente problema de integración social y laboral en la vida adulta. 
Sin embargo, junto con esta gran dificultad, parece que también podemos encontrar 
un aspecto positivo en estas situaciones: las personas sordas que se educan junto con 
otras personas sordas que les sirvan de referencia y con las que pueden comunicarse, 
consiguen mayor estabilidad emocional y se sienten más seguros de sí mismos que 
aquéllos que son educados en entornos exclusivamente oyentes, sin contacto con 
otras personas sordas. 

Como hemos dicho, estos estudios tenían una orientación psicométrica. Evalua
ban el rendimiento intelectual de los sujetos utilizando pruebas de papel y lápiz. 

Durante estos años los psicólogos pensaban que la medida de la inteligencia a 
través de los test era el mejor logro conseguido dentro de esta disciplina. Sin embargo, 
con los avances en los estudios sobre el desarrollo humano, la psicología empezó a 
entender que esta forma de medir la inteligencia era insuficiente. 

Los psicólogos estaban insatisfechos midiendo algo que no sabían lo que era 
y empezaron, además, a surgir problemas ... Con el paso del tiempo los 
psicólogos han empezado a desconfiar más y más de la medida de la inteligencia 
que proporcionan los tests. Los problemas relacionados con la educación, con 
las diferentes culturas, la herencia de la inteligencia, la relación entre herencia 
y raza, todo esto ha dado lugar a grandes polémicas y ha puesto en crisis la 
noción de inteligencia como algo fijo y general que tiene cada individuo. 

(Delval, 82). 

27 



Tema uno ______________________________________________________________ ___ 

Todos estos aspectos señalados por Delval hacen dudosa la validez de los test de 
inteligencia y sus resultados en relación tanto a la población oyente como sorda. 
¿Realmente los niños sordos tienen una inteligencia inferior a la de los oyentes? 

Podremos responder con más exactitud a esta cuestión cuando hablemos de los 
otros dos momentos en el estudio de la inteligencia de los niños sordos. De todos 
modos conviene que aclaremos que, cuando las pruebas que se pasan a los alumnos 
sordos son manipulativas, sus rendimientos mejoran ostensiblemente y se asemejan 
a los de los oyentes. Esto indica que posiblemente las pruebas verbales no nos estén 
permitiendo sacar datos psicométricos, y lo que es más importante, dichas pruebas 
verbales están poniendo de manifiesto las dificultades del niño sordo para entender 
las instrucciones verbales de la prueba, de ahi sus bajos rendimientos. 

Estudios Piagetianos 

En segundo lugar, encontramos que durante los años 60 el desarrollo cognitivo se 
explica y estudia a través de la teoría piagetiana y la utilización de las pruebas 
diseñadas por la escuela de Ginebra: pruebas de "la permanencia de los objetos", 
"conservación de la materia", "combinatoria" ... 

Según esa teoría el desarrollo cognitivo no está ligado al desarrollo del lenguaje. 
Uno y otro son independientes. Para Piaget el lenguaje tiene una importancia 
secundaria en el desarrollo intelectual. 

El representante más importante de esta línea de investigación en el trabajo con 
personas sordas es Furth (1967, 1973) y su famoso libro "Pensamiento sin lenguaje." 
Furth quiso comprobar la hipótesis de que puede desarrollarse el pensamiento a sus 
niveles superiores independientemente del lenguaje. Para este autor el grave déficit 
comunicativo y lingüístico resultante de la sordera no contituía un obstáculo para el 
desarrollo de la inteligencia y la personalidad. 

En líneas generales estas investigaciones señalan que los niños sordos tienen una 
inteligencia semejante a la de los niños oyentes. Pero también sus datos indican un 
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desfase o retraso en la adquisición de las distintas etapas evolutivas en comparación 
con los oyentes. Desfase tanto mayor cuanto más complejas son las operaciones 
lógicas implicadas. 

A pesar de que estos estudios supusieron un gran avance en la comprensión 
del desarrollo intelectual del niño sordo, conviene también señalar que dichas inves
tigaciones presentan graves problemas metodológicos. Por ejemplo, algunos de 
estos estudios no controlaban el nivel de pérdida auditiva de los sujetos evaluados, 
ni su nivel de desarrollo lingüístico, ni su escolarización previa, ni las actitudes 
familiares ante la sordera ... , variables todas ellas significativas, como veíamos en el 
apartado dedicado al "concepto de sordera", con lo cual sus resultados no parecen 
muy fiables. 

El retraso que el niño sordo muestra en estos estudios no coincide de un es
tudio a otro. Por ejemplo, Furth señala un retraso de unos dos años en las prue
bas sobre las operaciones concretas (seis/siete años), mientras que Oleron y Herren 
(1961) nos hablan de un retraso de seis años. Estas diferencias son enormes, con 
lo cual no nos ayudan mucho a entender bien cómo es el desarrollo cognitivo de 
nuestros alumnos sordos. Además, si analizamos en profundidad estos trabajos, 
vemos que Furth presentaba las pruebas a sus sujetos sordos, dándoles pistas 
contextuales o les explicaba las instrucciones con gestos naturales. Los sujetos 
estudiados por Furth salían muy beneficiados en relación a los sujetos de otros 
estudios. 

A pesar de que otras investigaciones han puesto en duda la hipótesis de que 
las muestras utilizadas en las investigaciones de Furth y Oleron carezcan de len
guaje, cuestionando todas las implicaciones teóricas que de ellas se derivan 
(Marchesi, 1978; Blank, 1975), se acepta que a pesar del importante retraso lingüís
tico que pueden presentar las personas sordas, consiguen un desarrollo de las capa
cidades lógicas; es decir, no se observa en las personas sordas un deterioro 
intelectual. 

Furth justifica los retrasos que se observan en el niño sordo en las distintas etapas 
evolutivas, en base a la falta de experiencias sociales e interactivas y de motivación 
de estos alumnos. 
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Antes de continuar leyendo reflexiona sobre estas preguntas y 
anota, si lo deseas, tus reflexiones. Verás al finalizar este aparta
do, y gracias a la última etapa del estudio sobre el desarrollo 
cognitivo del niño sordo, cómo estas cuestiones son fundamenta
les y nos ayudan a entender con más exactitud las dificultades del 
niño sordo en el desarrollo de su inteligencia. 

¿Cómo adquirimos experiencia? 

¿Cómo se desarrollan los conocimientos? 

¿De dónde y cómo recibimos la información que nos 
ayudará a contar con más experiencias sobre el mundo? 

Estudios Vygotskianos 

A partir de los años 80 el estudio del desarrollo en el niño sordo se ha visto 
tremendamente enriquecido gracias a la aportación que ha supuesto el marco teórico 
de la escuela soviética. Las hipótesis de Vygotsky sobre cómo se produce el desarrollo 
señalan que en esencia la interacción social es el motor del mismo. 

El sujeto no se hace de dentro a fuera, no es un reflejo pasivo del medio, ni 
un espíritu previo al contacto con las cosas y las personas. Por el contrario, es 
un resultado de la relación ... Las funciones superiores no son solamente un 
requisito de la comunicación, sino que son un resultado de la comunicación 
misma. Sé que estas afirmaciones son paradógicas, pero constituyen la esencia 
de la posición de Vygotsky. 

(Riviére, 1984. pág. 36). 

Esta comunicación es la que posibilita que las funciones superiores que aparecen 
primero entre personas (interpsicológicas), se interioricen y se conviertan en 
funciones intrapsicológicas. El lenguaje, que se origina respetando esta misma ley de 
la "doble función" (Vygotsky 1973) se convierte en el instrumento fundamental que 
media la relación entre el adulto y el niño, o entre los niños. Es la herramienta que hace 
posible que la interación "cree el desarrollo". 
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Teniendo presente la concepción vygotskiana, el siguiente esquema nos ayudará 
a explicar cómo creemos que la sordera afecta al desarrollo de estos alumnos. 

Lo que esta figura quiere resaltar es que la sordera afecta de manera global al 
desarrollo de este niño, y que las tres áreas están interrelacionadas. Dado que se trata 
de un esquema en el que se quiere reflejar la relación entre las tres áreas de desarrollo , 
nosotros lo hemos denominado Modelo Interactivo. 

El desarrollo lingüístico del niño sordo, y de cualquier niño, no viene determinado 
sólo por el desarrollo cognitivo, sino que el lenguaje también origina, dirige y sustenta 
la actividad intelectual. Por otra pate, el entramado de las relaciones sociales del niño 
pequeño, en donde la comunicación juega un papel determinante, es el motor de la 
dialéctica cognitiva. 

Dentro de la interconexión entre las tres áreas está la forma en que el sordo vive 
y experimenta el mundo: /a experiencia visual. 

Desarrollo Cognitivo 

Desarrollo Socioafectivo 

EXPERIENCIA 

VISUAL 

Desarrollo Comunicativo 
Lingüístico 

El modelo interactivo 
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No está todavía muy claro cómo procesa la información el niño sordo, pero lo que 
sí podemos afirmar es que su experiencia va a ser distinta en muchos aspectos, y que 
habrá un gran número de fenómenos y experiencias (todo el amplio espectro sonoro) 
que, o bien no tiene, o bien vivencia distorsionadamente. 

Será el modelo interactivo, desde nuestro punto de vista, el que mejor explique el 
desarrollo general del niño sordo, ya que propone estudiar al sujeto como un todo 
relacionado. En esta línea, revisaremos diversos trabajos de investigación bajo esta 
concepción. 

Los trabajos que a continuación comentaremos intentan demostrar cómo la 
actividad intelectual y el lenguaje están íntimamente relacionados, sobre todo en 
aquellas tareas en las que se requieren operaciones más abstractas. 

Dichas investigaciones emplean las pruebas elaboradas por la escuela de Ginebra 
(pruebas piagetianas) para ver cómo es el desarrollo intelectual de los niños sordos 
en relación con su estilo comunicativo-lingüístico. 

¡ i 
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Para las primeras etapas del desarrollo intelectual, el juego simbólico ha sido una 
de las actividades preferidas para evaluar este campo en los niños sordos. Por un lado, 
porque es una actividad manipulativa y rica en expresiones corporales y, por otro, 
porque comparte con el lenguaje la función simbólica (o función representativa). Este 
último motivo ha llevado a muchos autores a estudiar la relación entre los comienzos 
del lenguaje y del juego simbólico (Bates et al, 1979, McCune-Nicolisch, 1981; 
Marchesi et al, 1978). 

La conclusión general de estos estudios es que desde edades muy tempranas 
(veinticuatro meses) y ante una actividad lúdica, ya se señalan ciertas diferencias 
entre los niños sordos, en función de su estilo comunicativo. Por ejemplo, los niños 
sordos hijos de padres sordos y con lenguaje de signos, desarrollan unos niveles de 
juego simbólico similares a la misma edad que lo hace el niño oyente. 

Esta conclusión pone de manifiesto, por una parte , la relación entre el pensamiento 
y el lenguaje y, por otra, la necesidad del niño sordo de contar desde los primeros 
momentos con un código que le sirva para pensar y planificar. 

Las mismas conclusiones se encuentran en otros estudios y con actividades 
diversas: pruebas de combinatoria, representación espacial, utilización y descubri
miento de símbolos ... En todos ellos se observa que el niño sordo desarrolla mejo
res niveles intelectuales si dispone de un código de comunicación , que le posibilite 
la formulación de hipótesis, la representación mental, la planificación de estra
tegias ... 

Hasta aquí hemos intentado mostrar cómo se constituye la inteligencia en el 
niño sordo. Hemos visto que este niño pasa por las mismas etapas que el niño 
oyente, consigue desarrollar su inteligencia a los niveles superiores (operacio
nes formales), pero lo que sucede es que consigue alcanzar estas etapas más 
tarde que el niño oyente. 

También hemos estudiado que no ocurre esto último por igual en todos los 
niños sordos, sino que depende del input lingüístico que los distintos agentes 
con los que interactúa le estén proponiendo, lo cual pone en evidencia la 
relación entre el desarrollo cognitivo y el lingüístico. 

1 , 

--n:::__ .......\ ,. __ 
• 
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Otros estudios sobre el 
desarrollo cognitivo 

Para completar la información que ya poseemos sobre el desarrollo cognitivo del 
niño sordo vamos a ver ahora los estudios que se han realizado sobre los Estilos 
Cognitivos y los Procesos de Memoria de estos niños. Estos trabajos nos pueden 
aportar una reflexión más en profundidad sobre el papel que tiene el lenguaje y las 
interacciones comunicativas en el desarrollo de la actividad intelectual. 

El estilo cognitivo del niño sordo 

Aunque todos los individuos siguen un camino más o menos semejante en cuanto 
a la evolución de la competencia intelectual, también se han observado diferencias 
entre ellos. Por ejemplo, en nuestras aulas podemos encontrar escolares que trabajan 
de forma lenta y otros más rápidamente, unos son descuidados y se cansan rápido, 
otros son meticulosos y ordenados ... 

Dentro de la psicología, en la evaluación de estas categorías diferenciadoras entre 
los sujetos, se les ha denominado estilos cognitivos. 

Por estilos cognitivos se entiende "las formas en que los individuos organizan la 
información que reciben del medio. La manera peculiar de procesar la información." 

Se han distinguido principalmente dos estilos cognitivos: 

Dependencia/Independencia de campo. 

Reflexivo/Impulsivo 

El estilo cognitivo Dependencia/Independencia de campo hace referencia a la 
capacidad de procesar la información con un alto grado de autonomía con respecto 
al campo perceptivo externo. Así, por ejemplo, los sujetos independientes de campo 
tienen mayor facilidad para observar o separar los detalles, mientras que los sujetos 
dependientes de campo tienen una tendencia más marcada a centrarse en la 
configuración global. 

El estilo cognitivo Reflexividad/Impulsividad hace referencia a que determina
dos sujetos tienden a captar la información de una manera más cauta y son más lentos 
a la hora de tomar decisiones (sujetos reflexivos). Por el contrario, otros toman 
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decisiones más rápidamente, piensan menos en las posibles soluciones de un 
problema (sujetos impulsivos). 

A este respecto se ha dicho en algunos estudios que los niños sordos se muestran 
más impulsivos, y no reflexivos, en sus actividades. Se ha dicho también que son más 
rígidos y dependientes de campo en su acercamiento a la solución de un problema. 
Sin embargo, el intento de demostrar que la sordera conlleva un "estilo cognitivo" 
determinado no ha sido concluyente. 

Por ejemplo, en el estudio de Norden (1975) con adolescentes sordos no se 
encontró ninguna prueba convincente de que estos sujetos tendieran a ser más 
dependientes del contexto que los oyentes. Se observó entre los adolescentes sordos 
la misma variabilidad de estilos cognitivos que entre los adolescentes oyentes. 

Como conclusión podemos decir que los datos que las distintas investigaciones 
nos proporcionan apoyan la idea de que la sordera no inhibe el desarrollo 
intelectual, no es un obstáculo para llegar al pensamiente formal, y que los 
adolescentes sordos no tienen por qué encontrarse, por el hecho de ser sordos, 
en uno y otro polo de los "estilos cognitivos". 

Los precesos de memoria en el niño sordo 

Para teminar este apartado, haremos una breve referencia a los estudios realiza
dos sobre los procesos de memoria de los niños sordos; sus estrategias de recuerdo, 
sus códigos y sus rendimientos. 

A este respecto, y resumiendo, podemos decir que: 

La capacidad de los niños sordos para organizar en la memoria conceptos 
abstractos es similar a la de los oyentes, aunque la forma sea distinta. 

Parece ser que el niño sordo utiliza múltiples códigos, en mayor medida que lo 
hacen los oyentes. Cuando las palabras presentadas son escritas utilizan códigos 
ortográficos junto a códigos semánticos. Se fijan tanto en la forma de las palabras 
como en el contenido de las mismas. También utilizan en gran medida para codificar 
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Necesidades educativas 
del alumno sordo que 
se derivan del área de 
desarrollo cognitivo 

el recuerdo, aun sin dominar el lenguaje de signos, los parámetros formacionales del 
mismo. 

Es decir, los niños sordos utilizan más el código visual que los niños oyentes. 

• En general, los niños sordos rinden menos en tareas de recuerdo que los 
oyentes. 

El menor rendimiento de estas tareas se debe a la menor "cantidad" de conoci
miento general del entorno que el niño sordo posee. Menor conocimiento que está 
directamente relacionado con su nivel de lenguaje (Torres, 1987). 

Pero lo que nos debe quedar de esto, es que el menor rendimiento no es una 
consecuencia directa de la sordera sino de la respuesta que el medio da a las 
necesidades de ese niño. 

Intentemos ahora resumir lo que ya sabemos del desarrollo cognitivo del alumno 
sordo para apuntar aquellas necesidades educativas que se derivan de los aspectos 
tratados. 

Lo primero que sabemos de este área de desarrollo es que las 
capacidades intelectuales de estos niños están intactas y son 
similares a las de los oyentes. Pero también que las investigacio
nes señalan un desarrollo cognitivo a veces lentificado en cuanto 
a las distintas etapas evolutivas. 

¿A qué se debe este desfase? 

• ¿Cómo este desfase se refleja en nuestro alumno sordo? 

Intenta pensar en ello y si lo deseas, anota tus reflexiones 
y/o ponlas en común con otros compañeros. 

Desde nuestra perspectiva pensamos que esto se sustenta en varios hechos que, 
sin duda alguna, están todos ellos relacionados: 
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Por una parte, a la pobre e incompleta experiencia del medio que tiene el niño 
sordo, debido a su carencia sensorial auditiva, con la enorme importancia que esto 
tiene para el desarrollo. 

Ahora bien, y en segundo lugar, no sólo el alumno sordo tiene limitadas sus 
posibilidades de acceso a las experiencias e información social , sino que los propios 
agentes sociales - la familia en primer lugar y la escuela después- mantienen con 
frecuencia unas actitudes y expectativas inadecuadas con respecto a las posibilida
des de aprendizaje de estos niños. 

Otra de las causas que explicarían el desfase en el desarrollo cognitivo del niño 
sordo es su dificultad en categorizar, estructurar y sistematizar la realidad a través del 
lenguaje oral. 

Si hasta aquí estamos de acuerdo, ¿cuáles son las necesidades educativas más 
relevantes para que el alumno sordo desarrolle sus habilidades intelectuales al 
máximo de sus posibi lidades? 

Las necesidades educativas de estos alumnos las podemos derivar de las 
implicaciones que hemos visto tiene la sordera en este área de desarrollo. 

Ficha 1 . Implicaciones y necesidades en el desarrollo cognitivo. 

Implicaciones 

Entrada de información por vía 
principalmente visual. 

• Menor conocimiento del mundo. 

• Dificultad de representar la reali
dad a través de un código oral. 

Necesidades 

Necesidad de recurrir a estrate
gias visuales y aprovechar otros 
canales (restos auditivos, tac
to ... ). 

• Necesidad de experiencia directa. 
Mayor información de lo que suce
de. 

• Necesidad de un sistema lingüís
tico de representación. 

Si las capacidades 
intelectuales del niño sordo 

están intactas y son similares 
a las del niño oyente, 

hemos de ofrecerle 
los instrumentos necesarios 

para que las desarrolle. 
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IV. Implicaciones 
de la sordera en 
el desarrollo 
socioafectivo 
del niño 

38 

Si las capacidades intelectuales del niño sordo están intactas, como muestran los 
distintos estudios, y son similares a las del niño oyente, hemos de ofrecerle los 
instrumentos -un lenguaje del que se apropie-. las ocasiones -un ambiente 
estimulante y rico- para que ejerza y desarrolle dichas capacidades intactas. 

El análisis de este área nos lleva nuevamente a plantearnos la necesidad de 
estudiarla conjuntamente con las otras áreas de desarrollo. Las interacciones sociales 
y lingüísticas que el niño establece a lo largo de su desarrollo influyen de manera 
significativa en el desarrollo cognitivo, y, a su vez, el progreso en conocimientos y 
capacidades intelectuales favorece los intercambios sociales y lingüísticos. 

¿Cómo definirías social y afectivamente a los niños sordos que 
conoces? 

¿Cómo son las interacciones sociales con sus compañeros 
oyentes? 

¿Tienen alguna característica de personalidad que consideres 
particular de estos niños? 

Para ayudarte, puedes realizar una observación y recogida de 
datos de los aspectos que consideres relevantes de personalidad 
y relaciones afectivas de los alumnos sordos que conoces. 

Este área la vamos a estudiar principalmente a través de las interacciones sociales 
del niño sordo con su entorno, ya que la interacción social es una dimensión del 
desarrollo, un proceso en el que intervienen un conjunto de factores comun"1cativos y 
porque es el elemento constituyente del proceso de enseñanza/aprendizaje. 



• -•• A.D 
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Teniendo presente siempre estas tres razones, el esquema que vamos a seguir 
será el siguiente: nos haremos dos preguntas fundamentales: 

¿Cómo son las interacciones sociales del niño sordo con los adultos (sordos y 
oyentes)? 

¿Cómo son las interacciones sociales del niño sordo con sus iguales (sordos 
y oyentes)? 

Según vayamos respondiendo a estas preguntas trataremos de analizar algunos 
de los mal llamados "rasgos de personalidad" de las personas sordas. 

Antes de dar respuesta a esta cuestión conviene que reflexio-
nemos sobre algunos aspectos: 

¿Te has fijado alguna vez en las actitudes de los padres 
oyentes ante la sordera de su hijo? 

¿Cómo son estas actitudes? 

Intenta hacer una lista con todas las que se te ocurran, 
señalando tanto las actitudes positivas como las negativas. 

¿Cómo crees que están afectando dichas actitudes en el 
desarrollo social del niño sordo? 

Comenzaremos señalando algunas de las reacciones "normales" que los padres 
oyentes presentan ante el hecho de tener un hijo sordo. 

El niño sordo suele tener problemas para interactuar con los adultos oyentes. Su 
presencia en la familia donde todos son oyentes genera una distorsión en las 
relaciones que, a su vez, afecta al modo de vivir su identidad personal. 

Las interacciones 
sociales del niño sordo 

con los adultos 
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Vamos a intentar ir analizando, poco a poco, alguno de estos aspectos. Tomare
mos lo expuesto por Valmaseda (1987): 

... La constatación de que su hijo es sordo es un problema difícil para los 
padres ante el que pueden dar distintas respuestas. Hay padres que persisten 
en un peregrinaje de diagnósticos sucesivos que, en ocasiones dura largos años, 
con el consiguiente desgaste emocional ante la constante frustracción. En 
ocasiones, el problema resulta tan angustioso que los padres optan por una 
actitud de "negación"; se resisten a aceptar que su hijo tenga algún tipo de 
dificultad. Esta actitud puede acarrear importantes consecuencias, tanto porque 
no se establecen los medios terapéuticos adecuados para la estimulación y 
tratamiento del déficit auditivo del niño, como por las implicaciones que a nivel 
de relación suponen. Una actitud claramente distinta, pero que encierra carac
terísticas similares, es la de "delegar" en los "expertos". Los padres, en ocasio
nes, se sienten incapaces de tomar parte en el proceso educativo y de interven
ción con su hijo sordo, optando por delegar en los demás, en los "que saben" la 
total responsabilidad de la educación de su hijo. 

Estas formas de "vivir" el problema y otras que se podrían describir son 
habituales en las primeras etapas de asimilación del diagnóstico, pero si se 
mantienen a lo largo del tiempo (en algunos casos durante años), las repercusio
nes en el desarrollo global, y particularmente en el desarrollo social del niño, 
pueden ser muy importantes. 

(Valmaseda, M. 1987; pág.185). 

Todas estas situaciones suelen acompañarse de sentimientos contradictorios 
(rechazo, sobreprotección) y de fuertes sentimientos de culpabilidad. Los padres 
tienden a sentirse responsables de los déficits del niño. La etiología parece jugar un 
papel importante en la forma de vivir el diagnóstico. Cuando la causa de la sordera es 
desconocida, los padres tienen más tendencia a sentirse culpables. 

Junto a los sentimientos de tristeza y culpabilidad aparecen también los de 
ansiedad e inseguridad ante el desconocimiento de las consecuencias futuras de la 
pérdida auditiva ("¿podrá casarse? ¿irá a la Universidad?"). 

Como producto de la angustia y la inseguridad, en el rol de padre se produce muy 
a menudo una situación de sobreprotección, creándose relaciones de dependencia. 
También hemos mencionado la existencia de este fenómeno en apartados anteriores. 
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Esto va a afectar al niño provocándole, si no intervenimos adecuadamente, un retraso 
de la madurez social. 

De hecho, la madurez social de los niños sordos, evaluada en diferentes estudios, 
muestra una inferioridad de éstos en relación a los oyentes. Por ejemplo, Meadow 
(1969) realizó un estudio basado en entrevistas a los padres sordos y oyentes, y 
encontró que el 50 por 1 00 de los padres sordos y el 15 por 1 00 de los oyentes 
mantenían que se debía permitir al niño sordo, menor de cinco años, jugar indepen
dientemente en los alrededores del vecindario. 

Los padres oyentes se mostraban, pues, más reticentes que los sordos en la 
permisividad hacia la independencia. Esto, naturalmente, va a tener repercusiones en 
la habilidad para valerse por sí mismo. 

Dentro de las interacciones sociales un aspecto muy importante a destacar es 
¿cómo son en general las interacciones comunicativas de los adultos oyentes con los 
niños sordos? 

Las interacciones comunicativas adulto-niño sordo suele ser más controladoras y 
normativas. Dadas las dificultades de comunicación con el niño, los adultos tienden 
a explicarle menos la razón de determinadas normas, el porqué de las acciones, los 
hechos que ocurrirán en el futuro .. . Esto le llevará al niño sordo a desconocer algunas 
normas sociales o a no entenderlas bien, por lo que su conducta en muchos momentos 
se mostrará inadecuada. 

Clemente y Valmaseda (1985) llevaron a cabo un estudio con una muestra de 
padres españoles, en el que observaron que en general son los padres los que suelen 
tomar la iniciativa en las interacciones comunicativas con los niños sordos, dejándoles 
pocas alternativas. Por ejemplo, las preguntas que se les suele hacer son preguntas 
cerradas con dos alternativas, "¿quieres el coche o el tren?", cuando se sabe que son 
las preguntas abiertas las que permiten una mejor comunicación. 

Estas autoras señalan también que las interacciones comunicativas se producen 
siempre gracias al contexto inmediato. Lo que se comunica hace referencia casi 
exclusivamente al aquí y ahora, a lo que se ve porque está presente. No se habla de 
lo que ocurrirá o ha ocurrido, ya que esto implica expresiones más abstractas y 
elaboradas, lo cual está limitando al niño sus posibilidades de planificar los sucesos, 

41 



Tema uno __________________________________________________________________ __ 

42 

de entender las secuencias temporales, de alejarse de lo concreto y pensar en lo 
posible. Todo esto ya lo hemos comentado en el apartado de Desarrollo Cognitivo, 
pero nuevamente se pone aquí en evidencia la estrecha relación de los procesos 
intelectuales con el desarrollo social y lingüístico del niño sordo. 

También se han encontrado datos que demuestran (Gregory, 1976) que se permite 
a los niños sordos mayores concesiones en sus "caprichos" que a sus iguales oyentes. 
Estas concesiones se observan en los rituales de acostarse y en los castigos. Los 
padres apuntaban como explicación a esto las dificultades de explicar y justificar el 
castigo. 

No es aventurado deducir que si no ofrecemos al niño la oportunidad de hacerse 
reponsable de sus conductas, y no le marcamos clara y explícitamente los "límites" de 
su autonomía, mantendremos en él una actitud inmadura y egocéntrica como tantas 
veces se le ha acusado al sordo tener. ¿Es, pues, esta tendencia a ser socialmente 
inmaduro y egocéntrico algo intrínseco a la sordera? O más bien ¿somos los adultos 
con la falta de consistencia de nuestras conductas quienes provocamos esta situa
ción? 

El retraso en la adquisición del lenguaje oral y su insuficiencia reducen las 
ocasiones de contactos sociales y son fuente de frustraciones para el niño sordo y sus 
padres. Las dificultades de lenguaje impiden al niño comprender las explicaciones 
verbales de las emociones y los sentimientos del otro; incluso el significado de las 
expresiones faciales de los oyentes es peor comprendido por el niño sordo. A estas 
dificultades de comunicación verbal y no verbal se añaden las dificultades resultantes 
de ciertos rasgos que aparecen con mucha frecuencia entre el grupo de sordos: 
rigidez, egocentrismo, falta de control de sí mismo, impulsividad y sugestibilidad. 

No debemos perder de vista que si el niño sordo vive su entorno de un modo un 
tanto inseguro es porque carece de una parte importante de la información. Se le habla 
y explica de todo menos el porqué de los acontecimientos. A veces, lo más evidente, 
a nuestro juicio, para él carece de un sentido claro. 

El niño sordo vive su medio con inseguridad, conoce mal las intenciones de los 
adultos y los otros. Intenta superar esto a través de las señas faciales que capta, y a 
las que es enormemente sensible. Este tipo de señales son engañosas, ya que se 
producen en unas categorías discretas (todo o nada) y el mensaje que envían puede 
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ser incluso contradictorio: lloramos de pena y alegría; sonreímos por felicidad y con 
respecto a él. 

Una de las características de personalidad habitualmente relacionada con la 
pérdida auditiva es la impulsividad. A menudo se afirma que el sordo tiene problemas 
en el control de la propia conducta. Parece lógico pensar, como señala Furth, que el 
sordo está en desventaja al comprender menos el mundo y su funcionamiento, tanto 
físico como social. Como consecuencia, su conducta puede aparecer como anormal
mente impulsiva cuando se compara con niños oyentes. En este caso la existencia de 
un código temprano de comunicación va a favorecer en gran parte la posibilidad de 
control interno de la propia conducta, ya que ésta es una de las funciones del lenguaje. 

La existencia de este código también va a favorecer unas estrategias de control 
conductural por parte de los padres, más normalizadas y satisfactorias. Los adultos 
debemos ayudar al niño a plantear sus exigencias de forma adecuada. Si el control 
externo, como venimos manteniendo, se lleva a cabo de una forma demasiado severa, 
demasiado rígida, o demasiado pronto, puede afectar al aprendizaje del control, 
provocando rebeldía o mayor oposición. Por otro lado, si no se ponen "límites" a la 
conducta del niño, éste tenderá a mantener sus demandas de forma inmadura, lo que 
favorecerá el egocentrismo. El proceso de crecimiento y desarrollo de cualquier niño 
es un delicado mecanismo que hay que manejar con consciencia y cuidado sumo. 
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Otro punto en el que tenemos que pararnos a reflexionar es que, en determinadas 
ocasiones, en nuestro trato diario, continuamente establecemos comparaciones 
sordo-oyente, aunque sea de forma inconsciente. Estas refuerzan la supuesta 
inferioridad de aquél. Tales comparaciones se refieren a la falta de habilidad, 
problemas de conducta, falta de madurez social, egocentrismo, irritabilidad, etc., y de 
esta forma se va preparando el escenario para realizar la profecía que tiene que ser, 
la "profecía autocumplida". 

Con unos adultos que principalmente valoran una adecuada expresión oral frente 
a cualquier otra conducta del niño; con un continuo control sobre esta expresión, ya 
que nunca es lo suficientemente buena y adecuada, el niño sordo se encuentra 
inmerso en un medio que ignora el resto de sus habilidades y sólo se interesa por 
aquellas en las que sistemáticamente fracasa. Un medio que muestra su incomodidad 
ante la dificultosa comunicación, un medio que bien le controla en exceso o bien le deja 
a su libre adlbedrío, un medio, en suma, que le envía un mensaje claro y continuo: "Tú 
eres diferente ... , eres torpe ... , no consigues alcanzar lo que espero de ti, que hables 
bien, igual que yo". En esta situación no nos debe extrañar que el autoconcepto del 
niño y del adulto sordo no sea el adecuado, con lo que eso acarrea en cuanto a falta 
de seguridad en uno mismo. Este aspecto lo estudiaremos más adelante en el 
documento sobre "Evaluación", en el apartado concreto de "Motivación para apren
der". 

Un estudio de N u mes Ascensao (1970) sobre adolescentes sordos franceses de 
trece a dieciocho años muestra que estos sujetos manifiestan una menor confianza 
en sí mismos, en la descripción que hacen de sus rasgos psicológicos y sus relaciones 
con los otros. Los hijos sordos de padres sordos estudiados por Meadow (1969) y 
Schlesinger y Meadow (1972) tienen una mejor imagen de sí mismos que los hijos 
sordos de padres oyentes. Según estos autores esto puede deberse a distintos 
hechos. 

En primer lugar, el hecho de haber dispuesto de un modelo realista de identificación 
es una de las explicaciones posibles. Los hijos de padres sordos presentan muchas 
menos dificultades en su desarrollo social y afectivo. En primer lugar, tienen modelos 
claros de identificación en los adultos sordos que le rodean (pueden saber qué será 
de ellos cuando crezcan). Sin embargo, los niños sordos hijos de padres oyentes 
tienen conciencia bastante pronto de que son diferentes de sus adultos. Este hecho 
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a algunos niños sordos les puede llenar de incertidumbre sobre su futuro y no les 
permite tener expectativas realistas de sí mismo. 

No es raro encontrar que niños sordos que no han tenido contacto con adultos 
sordos, incluso aunque estén en colegios de educación especial, se cuestionen lo que 
será de ellos cuando sean mayores. "¿Me volveré oyente?", "¿No hay sordos 
mayores, me moriré entonces?". Esto puede tener claras consecuencias en su 
desarrollo no sólo inmediato sino futuro. 

En segundo lugar, puede también deberse al hecho de haber podido disponer 
tempranamente de un medio de comunicación gracias al lenguaje de signos. Pode
mos también vislumbrar el valor simbólico de la lengua de signos y su funcionamiento 
en la atribución de roles sociales. 

Los padres sordos comunican con sus hijos de una forma adecuada y consistente, 
sin angustias. Tienen claro lo que esperan del niño y lo que es preciso ofrecerle. 

Así pues, esa disarmonía en la personalidad puede ser evitada cuando hay una 
comunicación con el niño desprovista de angustias y de ambivalencias. No perdamos 
de vista que el niño sordo, antes que nada, es un niño y tiene las mismas necesidades 
que todos los niños. 

Antes de continuar reflexionemos sobre algunos aspectos: 

¿Cómo crees que el niño consigue un desarrollo socio-afectivo 
adecuado? 

¿Son importantes los modelos de identificación para el ade
cuado desarrollo socioafectivo? 

Un niño sordo, ¿qué modelos de identificación necesita? 

Como consecuencia de estos aspectos: en disponer de modelos claros de 
identificación y el uso de un código de signos tempranamente puede explicar que las 
puntuaciones de los niños sordos hijos de padres sordos son más parecidas a las de 
los niños oyentes en las dimensiones de madurez social, autonomía, autocontrol, etc. 
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¿Cómo son las 
interacciones sociales 

• del niño sordo con sus 
iguales (oyentes y 

sordos)? 
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De ello se deduce que la sordera en sí misma no produce problemas de 
adaptación social, sino que éstos serían el resultado de la amplia gama de 
reacciones suscitadas por la presencia de un niño sordo. 

Nuevamente tendríamos que pararnos a reflexionar sobre al-
gunas cuestiones: 

¿Cómo definirías las interacciones del niño sordo con sus 
compañeros oyentes? 

¿Y con sus compañeros sordos? ¿Qué diferencias encuen
tras?. 

¿Qué actitudes y creencias piensas que los compañeros 
oyentes tienen hacia los sordos? 

Las relaciones que cualquier niño establece con sus iguales 
depende del código que puedan emplear para comunicar. 

¿Qué código utilizan los niños oyentes para comunicar con 
el sordo?, ¿piensas que este código es útil? 

Respecto a la pregunta con que iniciábamos este apartado, las investigaciones 
señalan que las interacciones sociales de los niños sordos con sus iguales oyentes 
son poco flexibles, poco estructuradas, sobre todo si se basan en interacciones 
verbales. El niño sordo cuenta con menos recursos para realizar interacciones 
cualitativa y cuantitativamente estables y elaboradas, éstas suelen ser más esporá
dicas y simples. 

Vandel y George (1981) realizaron una investigación en la que analizaban las 
interacciones sociales del alumno sordo con sus compañeros en una situación de 
juego. Las diadas posibles que evaluaron fueron: dos sordos, dos oyentes y un sordo 
y un oyente. Los datos cuantitativos indican que cuando las diadas eran semejantes 
los tiempos de interacción eran superiores a cuando las diadas eran mixtas. En las 
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diadas mixtas, el niño sordo realizaba y ponía en funcionamiento diferentes estrate
gias comunicativas: gestos, vocalizaciones ... , que en la mayoría de los casos eran 
mal comprendidas por sus iguales oyentes. 

Muchos niños oyentes con compañeros sordos no saben cómo comunicar 
con ellos. Desconocen los efectos que produce la sordera. Si analizamos sus 
creencias e ideas sobre la deficiencia auditiva, se encuentran muchos mitos y 
estereotipos sobre estas personas. Podemos ejemplificar lo que estamos diciendo 
con un protocolo de un alumno del colegio público de integración preferente de sordos 
"Andrés Segovia". 

Esto nos lleva a pensar que unas buenas relaciones e interacciones entre nuestros 
alumnos sordos y oyentes pasa por una intervención adecuada de los adultos, de 
nosotros como educadores, en la línea de posibilitar la comprensión mutua y la 
comunicación. 

Una acción educativa encaminada a facilitar las relaciones comunicativas 
adulto-niño sordo y niño sordo-niño oyente, a proporcionar un ambiente no 
ambiguo y seguro, que refuerce todos los aspectos positivos del alumno sordo, 
que tome en cuenta las enormes diferencias individuales y se adapte a ellas, 
será el mejor remedio para apoyar un desarrollo armónico del niño sordo en sus 
aspectos social y afectivo. 

Intentemos ahora señalar cuáles son las necesidades educativas que se generan 
de lo dicho en este área de desarrollo. Para ello hagamos un breve resumen de lo que 
hemos ido trabajando anteriormente. 

Es cierto que algunos alumnos sordos pueden ser, en determinados momentos de 
su vida, más impulsivos, inquietos e inestables. Pueden estructurar mal sus interac
ciones sociales y comunicativas al desconocer las normas sociales, lo que les lleva 
a tener una baja autoestima y a ser poco maduros socialmente. 

Ahora bien, lo importante es no atribuir estas características a unos rasgos de 
personalidad inherentes al sordo (la mal llamada "personalidad" del sordo), y enten-

Unas buenas relaciones 
e interacciones entre 

nuestros alumnos sordos y 
oyentes pasa por una 

intervención adecuada 
de los adultos. 

Necesidades educativas 
especiales del niño 

sordo que se derivan de 
este área de desarrollo 
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der, por el contrario, que estos comportamientos están tremendamente determinados 
por una serie de factores externos al propio niño. 

¿Cuáles crees que son estos factores? 

¿Cómo se reflejan en el desarrollo social-afectivo del alumno 
sordo? 

Desde nuestro punto de vista estos factores son: 

Falta de modelos de identificación ajustados que le posibiliten una seguridad 
interna y un conocimiento de cómo puede ser él de mayor. 

La falta de experiencias sociales ricas y variadas, en las cuales pueda aprender 
los valores y normas sociales. 

Actitudes y expectativas inadecuadas hacia el alumno sordo que distorsionan 
profundamente su desarrollo. 

La ausencia de un código comunicativo que le permita acceder a ese conoci
miento social en toda su amplitud. Un código temprano de comunicación que 
le dé la posibilidad de control interno de su propia conducta. El lenguaje oral, 
siendo fundamental su aprendizaje, durante muchos años será insuficiente 
como vehículo de desarrollo y de interacción. 

Visto todo esto, ¿cuáles son las necesidades educativas más relevantes para que 
este alumno/a sordo/a desarrolle sus habilidades sociales y afectivas al máximo de 
sus posibilidades? 

Al igual que hicimos en el área cognitiva podemos entresacar estas necesidades 
a partir de lo que implica la sordera en este área de desarrollo. 
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Ficha 2. Implicaciones y necesidades en el desarrollo socio-afectivo 

Implicaciones 

Dificultades en incorporar normas 
sociales. 

Dificultad en la identidad social y 
personal. 

Dificultad para interactuar comuni
cativamente con sus iguales y con 
adultos. 

Necesidades 

Necesidad de mayor información 
referida a normas y valores. 

Necesidad de asegurar su identi
dad y autoestima. 

Necesidad de apropiarse y com
partir un código de comunicación. 

Resulta evidente que el niño sordo tiene serias dificultades 
para la adquisición del lenguaje oral, ya sea individualmente o en 
grupo. 

Elaborad una lista de aquellas consecuencias que conside
réis que acarrea al niño esta dificultad. Observad, si os 
parece necesario, a alguno de vuestros alumnos. 

¿Qué dificultades comunicativo-lingüísticas tienes cuando 
te pones en contacto con un niño o persona sorda? 

¿Qué sientes?, ¿qué estrategias empleas para comuni
car?, ¿suelen darte buenos resultados esas estrategias? 

En este apartado vamos a tratar de estudiar cómo es el desarrollo comunicativo
lingüístico del niño sordo. Nos centraremos en el caso del niño sordo profundo, tal y 
como lo abordábamos en la primera parte de este documento: "concepto de sordera", 
por ser estos niños los que presentan mayores dificultades en este área. 

V. Desarrollo 
comunicativo
linguístico del 
niño sordo 
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Antes de empezar deberíamos tener en cuenta que no podemos hablar de un único 
desarrollo del lenguaje en el niño sordo, ya que muchos alumnos sordos, tanto durante 
la etapa escolar como posteriormente, serán expuestos a diferentes ambientes 
lingüísticos (lenguaje oral, lenguaje de signos, sistemas complementarios de comu
nicación ... ). 

Por ejemplo, habitualmente cuando los padres son sordos, los niños adquieren 
como primer lenguaje la lengua de signos. Posiblemente en la escuela aprenderán 
también ciertas competencias en el lenguaje oral. Por tanto, su ambiente lingüístico 
será doble. 

Con los padres oyentes con hijos sordos, las cosas suelen ocurrir de otra manera. 
En general podemos encontrar tres posibilidades: 

Que los padres aprendan el lenguaje de signos de la comunidad sorda, lo cual, 
por lo menos en España, es poco usual. 

Que aprendan algún sistema complementario de comunicación como "Bimo
dal", o "Palabra Complementada" (ver tema tres sobre lenguaje de este 
módulo). Esta posibilidad va siendo poco a poco más real. 

Que utilicen exclusivamente el lenguaje oral. 

Hay que tener en cuenta que este input lingüístico que ofrecen los padres a sus 
hijos sordos puede variar a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, se dan casos de padres 
oyentes que al principio desean comunicar exclusivamente con su hijo oralmente y 
después modifican esta postura e introducen en su modo comunicativo un sistema 
complementario, o viceversa. 

Por tanto, el estudio sobre el desarrollo comunicativo y lingüístico del niño sordo 
no es fácil de abordar, ya que a lo largo de este desarrollo se producirán distintos 
ambientes lingüísticos, y porque la variabilidad entre los niños sordos es también un 
hecho. Asimismo, por razones didácticas no podemos tratar este tema únicamente 
estudiando el desarrollo del lenguaje oral, sino que será necesario hacer dos 
apartados claramente diferenciados: 

Adquisición y desarrollo del lenguaje oral. Dentro de este apartado estudiare
mos, por una parte, cómo es la adquisición y desarrollo del lenguaje oral en aquellos 
niños cuyo input lingüístico es exclusivamente oral, y, por otra, cómo es la adquisición 
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y desarrollo del lenguaje oral en aquellos niños sordos que reciben además un sistema 
complementario de comunicación. 

Adquisición y desarrollo del lenguaje de signos. Donde revisaremos cómo se 
produce la adquisición y desarrollo del lenguaje de signos en aquellos niños que 
reciben este código comunicativo como primer lenguaje. Este es el caso, principal
mente, de los niños sordos hijos de padres sordos. 

Cuando el input lingüístico es principalmente oral. 

Comenzaremos este apartado haciendo una distinción entre lo que es aprender un 
lenguaje y lo que significa adquirirlo, ya que esta diferencia nos dará pie para, en 
posteriores documentos, proponer estrategias de mejora para la comunicación. 

El lenguaje oral, en el caso del niño sordo, sólo puede ser aprendido, no adquirido. 
La adquisición hace referencia a la incorporación de un sistema lingüístico de modo 
natural, sin una enseñanza organizada y planificada. Es el caso del niño oyente que 
se apropia poco a poco del lenguaje de su comunidad mediante la interacción con los 
adultos, la imitación, etc. Es también el caso del niño sordo hijo de padres sordos que 
utilizan con él el lenguaje de signos de su comunidad. · 

Por su parte, el aprendizaje hace referencia a una planificación, un esfuerzo 
continuo y una intervención educativa. Es este el caso de los adultos que intentamos 
aprender un idioma sin vivir un tiempo en el país, y el de los niños sordos a la hora de 
acceder al lenguaje oral. 

La diferencia entre ambas situaciones es clara y va a significar modos muy 
diferentes de enfrentarse a la tarea y tiempos muy diversos para adquirir o aprender 
los diferentes códigos. 

El inicio de la comunicación: El bebé sordo. La etapa preverbal. 

... El continuo de la comunicación no se extiende desde el silencio al habla, 
sino desde la comunicación no verbal a la verbal. 

(Cook-Gumpevz, 1981 ). 

Adquisición y desarrolloi 
del lenguaje oral 
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La credibilidad de esta afirmación reside en una serie de observaciones de 
interacciones de bebés en estadios preverbales con sus madres. Estas observacio
nes muestran que hay una interacción "recíproca" muy fina y ajustada mucho antes 
incluso de que el niño adquiera el habla. 

Junto a la investigación sobre las bases cognitivas del lenguaje se ha producido 
una importante línea de trabajo que recoge una perspectiva sociolingüística e insiste 
en la necesidad de encontrar en los primeros intercambios sociales y comunicativos 
elementos imprescindibles para explicar el desarrollo del lenguaje. La comunicación 
se produce en el contexto de situaciones interpersonales. La comunicación es un 
proceso mutuo que supone una adaptación de uno con otro. Los intercambios entre 
el niño y la madre contribuyen a este proceso de aprendizaje, permitiendo el 
establecimiento de reglas de interacción interpersonal. Los ritmos acompasados, la 
atención compartida, la acción conjunta, las expresiones faciales y emocionales, los 
gestos, los intercambios rituales ... , son aspectos importantes de ese desarrollo que 
preludia la comunicación lingüística. 

Las primeras interacciones de la madre con su bebé se caracterizan por ser 
polisensoriales, es decir, en ellas interviene no sólo la voz y la entonación, sino 
también las caricias, las miradas, las sonrisas, los contactos, etc. (Bouvet, 1987). 

Investigaciones realizadas sobre las interacciones entre el bebé sordo y su madre, 
muestran, en general, que el bebé sordo se beneficia al igual que el niño oyente de 
estas interacciones polisensoriales. A pesar de que no le llega la voz de su madre, sí 
le llegan todos los otros elementos que rodean la palabra. Es decir, durante los 
primeros meses de vida el bebé sordo se va a beneficiar de esos intercambios sociales 
y comunicativos imprescindibles para el posterior desarrollo del lenguaje. 

Como diría Hammar (1980), en el niño sordo la historia del lenguaje es una historia 
que comienza bien. 

Pero esta afirmación necesita de unas ciertas matizaciones. Si bien es cierto que 
el bebé sordo se beneficia de estos primeros intercambios sociales y comunica
tivos, ya que dichos intercambios no requieren únicamente la percepción de la palabra 
para poder comprenderse, también resulta obvio que se pierden los elementos 
sonoros y verbales que están en la base del aprendizaje del habla por parte del niño 
oyente. 
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El bebé sordo no va a responder ni a distinguir los aspectos diferenciales de la 
entonación del habla que su madre y otros adultos emplean con él. Esta ausencia de 
discriminación hará que una gran cantidad de información selectiva, de intencionali
dad del hablante, de estados de ánimo y reacciones emocionales no le lleguen con 
suficiente nitidez. De nuevo su conocimiento del entorno, en este caso no sólo 
lingüístico sino también social, se verá empobrecido. 

Al no tener retroalimentación auditiva, si no se interviene tempranamente, el 
balbuceo espontáneo y reflejo que en los primeros meses aparece, y que los niños 
sordos también tienen, desaparecerá perdiendo el interés en las emisiones vocales. 

Otro aspecto a resaltar es que el bebé sordo va a ser diferente al bebé oyente en 
cuanto a las relaciones entre sus propias experiencias y el abrirse a la comunicación 
con los demás. Por ejemplo, cuando un niño oyente mira un objeto que su madre sabe 
que le es familiar, ella puede interpretar su experiencia y referirse al objeto al que el 
niño está atendiendo, sin que por ello tenga que dejar de mirarlo. La madre puede 
regular sus expresiones de sorpresa, placer o duda, así como su lenguaje referencia 
de modo que se ajuste a las experiencias inmediatas del niño tal como se van 
produciendo. Pero cuando los sonidos no "pasan por" el bebé y, por lo tanto, no les 
presta atención, no es posible una convergencia simultánea entre experiencia y 
comunicación. A no ser que el niño se esfuerce por escuchar lo poco que es capaz de 
oír o que mire voluntariamente a su madre con objeto de solicitar o conseguir sus 
reacciones y comentarios, sus dos fuentes de experiencias no se juntarán nunca. En 
consecuencia, el bebé sordo tiene que aprender cuándo, dónde y qué debe mirar, 
secuencialmente, mientras que al bebé oyente se le presenta la misma información 
simultáneamente. Teniendo en cuenta estos problemas de atención dividida y 
procesamiento de información, no es extraño que el desarrollo de la interacción 
recíproca, la alternancia y la comunicación preverbal necesiten tanto tiempo para 
establecerse en el caso de los niños con pérdidas graves o profundas. 

Por otra parte, la afirmación de Hammar es cierta cuando la detección de la sordera 
todavía no ha tenido lugar. Una vez que la madre oyente (las cosas ocurren de muy 
distinta forma cuando los padres son sordos) conoce la deficiencia auditiva de su 
bebé, se enfrenta a él de diferente manera; en la interacción se produce con mucha 
frecuencia una ruptura comunicativa, ya que la madre descubre entonces que el bebé 
sordo no se adapta a los patrones esperados. A partir de ese momento la realidad 
cambia, el niño deja de ser "niño" y pasa a ser fundamentalmente "sordo". 

53 



Tema uno __________________________________________________________________ __ 

Es entonces cuando los padres necesitan mucha información sobre cómo pueden 
evitar la ruptura, y recibir elementos que les permitan mantener la interacción con su 
bebé sordo. Ante todo deben ser conscientes de que es posible la comunicación, 
aunque les parezca que ya nada pueden hacer. Más adelante veremos en el tema 
sobre "Lenguaje", qué tipo de información necesitan los padres, y cómo se puede 
trabajar la interacción. 

Para terminar este apartado podemos comentar el trabajo de Gregory y sus 
colaboradores, quienes dedicaron cinco años a observar con detalle el desarrollo de 
la comunicación preverbal en los bebés sordos y oyentes con el fin de estudiar la 
influencia de la sordera prelingüística en esos cimientos de la comunicación (Gregory 
y Mogford, 1981 ). Comentan que muchas madres oyentes, cuando se enteran de que 
su bebé es sordo suelen responder ejerciendo un mayor contra/sobre el bebé (aunque 
no en todos los casos es esta la reacción). 

Generalmente este mayor control por parte de las madres trae consigo una 
respuesta emocional excesivamente intensa por parte del niño. Las interaccio~ 
nes entre los niños sordos y sus padres se caracterizan, si las comparamos con 
las que tienen los niños oyentes, por la presencia más frecuente de respuestas 
emocionales negativas, por la escasez de presiones de mutua satisfacción y 
alegría, por la menor iniciativa del niño y por la escasa comunicación que la 
madre recibe de su hijo. 

(Gregory y Monford, 1981, pág. 225). 

La etapa verbal 

El aprendizaje del lenguaje oral por parte del niño sordo, como decíamos, es un 
proceso lento y costoso. Distintas investigaciones señalan que los niños sordos 
muestran una mayor lentitud en las adquisiciones y una menor flexibilidad en el uso 
de lo aprendido que los niños oyentes. Hemos de reconocer que durante una serie de 
años el lenguaje oral será para algunos de estos niños un conjunto de palabras 
aisladas, poco articuladas y organizadas, y sin la suficiente capacidad para ocupar 
todavía el papel de un auténtico lenguaje rico en funciones y posibilidades. 
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Los niños sordos necesitan más tiempo para pasar de la primera palabra a un 
vocabulario o unir palabras en frases. La aparición de las primeras palabras es 
cualitativamente diferente en cuanto al uso que se hace de ellas. La velocidad de 
incremento del vocabulario no aumenta significativamente a partir de poseer 50 
palabras (Gregory y Monford, 1981 ), como ocurre en los oyentes. La aparición de la 
combinación de dos palabras, que significa un intento de sintaxis tarda mucho más 
que los niños sometidos exclusivamente a estimulación oral. Se permanece durante 
más tiempo en el período de la palabra frase. Cuando se consiguen estas combina
ciones (cuatro a cinco años) su riqueza es mucho menor y el paso a las frases 
compuestas será otro largo camino que habrá que recorrer. 

Aparte del estudio del inicio de las primeras palabras, es necesario analizar otras 
dimensiones del lenguaje: las intenciones comunicativas (funciones comunicativas), 
estructura gramatical, los diálogos o conversaciones. 

En cuanto a las funciones comunicativas, podemos comentar las conclusiones del 
trabajo de Marchesi y colaboradores (1 987). Se observaron las intenciones comuni
cativas de distintos niños sordos entre ocho y treinta meses, que se diferenciaban en 
la estimulación lingüística que recibían por parte de sus padres y educadores 
(lenguaje oral, lenguaje de signos o bimodal). Los niños sordos con una estimulación 
exclusivamente oral, a las mismas edades, mostraban menor riqueza y variedad 
funcional que el resto de los niños estudiados. En muchos casos sus intenciones 
comunicativas se reducían a la denominación de objetos ("esto, coche; eso, pan") y 
la petición de objetos o acciones ("dame agua", "come tú"). A la misma edad un niño 
oyente ya es capaz de realizar descripciones de sentimientos ("me gusta el coche"), 
y lo que es más importante, da explicaciones sobre acontecimientos diversos ("lloro 
porque me duele", "no vamos al recreo porque llueve y hace frío"). 

La riqueza y variedad funcional requiere un modo de poder expresarlas necesita 
una elaboración sintáctica mayor y más compleja. A menudo, y dadas las bajas 
expectativas ante las posibilidades lingüísticas de los niños sordos, nos conformamos 
con modalidades primitivas y con un nivel limitado de estructuración del lenguaje. 

En cuanto al dominio de la estructura gramatical del lenguaje oral y la participación 
en conversaciones y diálogos en esta lengua es algo que el niño sordo aprende y tiene 
conseguido tardíamente, y que en muchos casos no llega a dominar. 

Conversar supone no sólo un cierto dominio de la estructura de una lengua 
para poder expresar frases que pueden ser entendidas por el oyente ... , sino 
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también supone conocer y saber utilizar las normas propias de una relación de 
diálogo. El que conversa debe aprender a organizar los pensamientos que quiere 
expresar, a evaluar la dinámica de los intercambios, a percibir los intereses y 
perspectivas del otro ... 

(Marchesi, en prensa). 

Adquisición y desarrollo del lenguaje oral a través de algún 
sistema complementario de comunicación 

En este punto nos podemos encontrar con distintas opciones. Los dos sistemas 
complementarios al lenguaje oral más utilizados son "los sistemas bimodales" y "la 
palabra complementada". (Antes de iniciar la lectura de este apartado sería conve
niente consultar el tema "Lecciones" del módulo "Introducción a la Comunicación Bi
modal"). 

Adquisición y desarrollo del lenguaje oral a través de los sistemas bimodales 

Los sistemas bimodales, también denominados "idioma signado", consisten en la 
utilización simultánea de palabras y signos. Es importante no confundirlos con el 
lenguaje de signos, ya que este último es un lenguaje con una gramática independien
te del lenguaje oral, mientras que en los sistemas bimodales el lenguaje oral se 
acompaña de los signos tomados del lenguaje de signos. Al niño sordo se le está 
proporcionando lenguaje oral, pero el mensaje se le expresa de dos maneras: con 
palabras y con signos. Tiene, pues, dos canales informativos para entender el 
mensaje. 

Algunos niños sordos reciben desde pequeños este sistema complementario, ya 
que sus padres oyentes consideran importante utilizarlo para conseguir mejores 
niveles comunicativos y para facilitar la adquisición del lenguaje oral de sus hijos. 
Diversas investigaciones han intentado evaluar estos dos objetivos. 

Un clásico en estos aspectos es el estudio de Shlesinger y Meadow (t981), 
quienes observaron a una niña sorda que recibía por parte de sus padres oyentes este 
input lingüístico. Señalan que, durante los tres primeros, años la niña desarrolló un 
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vocabulario en signos semejante al que tiene un niño oyente en palabras, realizándo
se todavía pocas emisiones orales. 

Sin embargo, a partir de los tres años aumentó la utilización por parte de la niña 
de palabras solas, sin el apoyo de los signos, lo cual hizo que disminuyera la utilización 
de signos aislados. A esta edad se mantuvo constante la expresión combinada de 
signos y palabras. 

"dame agua" (oral) 

"DAME AGUA" (SIGNOS) 

Este hecho refleja que las modalidades (oral-signada) no es molesta, frente a la 
idea que muchas personas tienen y que ha llevado durante años a rechazar el apoyo 
de los signos en la adquisición del lenguaje oral. Es decir, el niño sordo puede 
desarrollar lenguaje oral, aunque el mensaje se le esté expresando también en signos. 

Esto mismo se observó en el estudio, que ya comentábamos anteriormente, de 
Marchesi y colaboradores (1987). Los niños sordos con comunicación bimodal 
mostraron un desarrollo comunicativo mejor que los niños exclusivamente oralizados, 
lo cual nos indica que dicho sistema puede ayudar a mejorar los niveles comunicativos 
de los niños sordos. Asimismo estos niños iban desarrollando poco a poco su lenguaje 
oral sin que los signos interfirieran negativamente en este aprendizaje. 

Ahora bien, estos estudios indican también que las diferencias entre los niños 
sordos que utilizan este sistema son enormes. ¿Por qué? 

En primer lugar es necesario tener una actitud positiva hacia su utilización. Es 
decir, la capacidad y habilidad de los padres y educadores para aprenderlo es 
importante, pero más importante es estar convencidos de su necesidad, la consisten
cia en el uso, que se viva como algo bueno y sin conflicto, y que sea utilizado en 
ámbitos diversos (la casa, la escuela, en las sesiones de reeducación del lenguaje 
oral. .. ), y por distintos agentes. 

En segundo lugar, no está claro si dicho sistema cumple los dos objetivos para los 
que fue creado: mejorar la comunicación entre sordos y oyentes y favorecer el 
aprendizaje del lenguaje oral. 
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En un trabajo muy interesante de recopilación, Johnson, Liddell y Erting (i989) 
intentan evaluar estos sistemas dentro de la práctica educativa. De la revisión de un 
extenso número de trabajos se desprende que no parece estar nada claro que la 
utilización de este sistema lleve de forma natural al alumno sordo al aprendizaje y 
competencia de la gramática del lenguaje oral. También señalan que son los niños 
sordos con una educación bilingüe (lenguaje de signos y lenguaje oral independien
temente) quienes consiguen mejores niveles en el aprendizaje de la gramática 
inglesa, lógicamente si ese aprendizaje se planifica y estructura bien. 

Hasta el momento lo que parece estar más claro es que los sistemas bimodales 
potencian los niveles comunicativos de los niños sordos en edades tempranas, lo cual 
ya en sí hace interesante el sistema. Pero lo que no se ha demostrado con "exactitud" 
es que favorezca el aprendizaje de las estructuras morlosintácticas del lenguaje oral. 

Asimismo se observa que estos sistemas ayudan a los adultos oyentes a 
comunicar con estos niños. Los adultos oyentes encuentran en el bimodal un 
instrumento de acercamiento comunicativo al niño sordo, rebajando la ansiedad que 
produce el no poder interactuar comunicativamente con "relativa" eficacia. 

En conclusión, parece estar relativamente claro que los niños sordos que 
reciben desde pequeños comunicación bimodal están en mejores condiciones 
lingüísticas y cognitivas que los niños oralizados exclusivamente, las interac
ciones de los padres con sus hijos sordos son mejores, más ricas y afectiva
mente estables. Pero los datos también señalan que estos niños sordos están 
en peores condiciones que los niños que reciben el lenguaje de signos como 
primer lenguaje. 

Por tanto, es un campo abierto de estudio y reflexión que necesita ser evaluado a 
medida que se vaya introduciendo en las aulas y en el hogar. 

Adquisición y desarrollo del lenguaje oral a través de la Palabra 
Complementada o Cued-Seech 

Este sistema, difundido en los últimos años en nuestro país fundamentalmente por 
Santiago Torres (Torres, i985, i986, i988), es un complemento visual a la lectura 
labial, eliminando las posibles confusiones que, debido al punto de articulación, 
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puedan producirse, tanto porque los distintos fonemas tienen el mismo punto de 
articulación, como porque algunos fonemas son "invisibles". 

Aunque escasos, ya existen algunos estudios sobre el papel de la Palabra 
Complementada (PC) en el aprendizaje de la lengua oral. Parece ser que el empleo 
de la PC, siempre que sea consistente y se viva con una actitud positiva, ayuda al niño 
sordo a mejorar la comprensión verbal del que habla, entendiendo el sentido de una 
mayor variedad de mensaje e interlocutores. A través de la palabra complementada 
el niño sordo tiene menos dificultades para leer los labios. 

Un gran número de preguntas importantes pueden plantearse respecto a un 
sistema como la palabra complementada. ¿Se puede concebir un desarrollo lingüís
tico normal de un niño sordo sobre esta base? Se han realizado diferentes investiga
ciones desde que en 1967 Cornet propusiera este método. 

Los resultados de Nicholls y Ling (1982) podrían dar la impresión de que gracias 
a la palabra complementada, el problema de la comprensión de la lengua oral está 
resuelto para los niños sordos. En su experimento los sujetos sordos alcanzaban 
prácticamente el 1 00 por 1 00 de respuestas correctas. El trabajo realizado en 
Bruselas (Perier, Alegría y otros, 1985) empuja a reducir un eventual exceso de 
optimismo, aunque también apuntan a que la palabra complementada interviene 
favorablemente en la comprensión de los mensajes lingüísticos. 

Lo más interesante, a nuestro juicio, es que dicho sistema parece jugar un papel 
importante en los procesos de lectura. En este sentido son especialmente interesan
tes, desde nuestro punto de vista, las investigaciones de Alegría, Lechal y Leybaert 
(1987). Es decir, se puede concebir que la palabra complementada, gracias a su 
congruencia con la ortografía, pueda desempeñar un papel en la adquisición de la 
lectura semejante al que desempeña la fonología en los oyentes. 

Si esto es así, tendremos que ir prestando una seria atención a este sistema, ya 
que aborda uno de los problemas más graves que tiene el alumno sordo para acceder 
a la cultura: la lectura. 

Lo que no da la PC a los niños sordos es la posibilidad de comunicación entre ellos. 
Niños con graves pérdidas de audición es previsible que tengan una deficitaria 
producción oral, con lo cual difícilmente podrán utilizar este sistema complementario, 
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Adquisición y desarrollo 
del lenguaje de signos 

que se fundamenta en la lectura labial, para comunicar entre sí. Por tanto, necesitarán 
de otro código lingüístico para conseguir este objetivo. 

Antes de iniciar este apartado sería necesario reflexionar 
sobre algunos aspectos. 

¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablan del 
lenguaje de signos? 

¿Qué es para ti el lenguaje de signos? 

¿Consideras que es un verdadero lenguaje al mismo nivel 
que lo es el lenguaje oral? 

¿Quiénes lo emplean y para qué? 

De un modo general podemos afirmar que la adquisición y desarrollo del lenguaje 
de signos por parte del niño sordo no es distinto a la adquisición y desarrollo del 
lenguaje oral por parte del niño oyente. 

Es decir, los niños sordos hijos de padres sordos que adquieren este lenguaje 
como su lengua materna pasan por las mismas etapas evolutivas que el niño oyente 
que adquiere el lenguaje oral. 

Un trabajo que puede ejemplificar esta afirmación es el de Schlesinger y Meadow 
(1972), quienes estudiaron a diferentes niños sordos hijos de padres sordos y 
educados en el lenguaje de signos. 

El estudio señala que estos niños durante su primer año de vida entienden muchos 
signos aunque sólo produzcan unos pocos, y que poco a poco van produciendo más 
y más signos. Sus primeros signos no son necesariamente signos transparentes o 
icónicos (aquellos signos que nos llevan por su forma directamente al objeto o acción 
de que se habla), por ejemplo: "casa", "coche", sino también signos abstractos, por 
ejemplo: "costumbres, anuncios, publicidad". 
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COSTUMBRE 

ANUNCIOS-PUBLICIDAD COCHE 
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Al igual que las expresiones del niño oyente con una sola palabra tienen un 
significado holofrástico, encontramos el mismo fenómeno en el caso de los niños 
sordos con lenguaje de signos. 

Es importante también comentar que los niños sordos que adquieren el lenguaje 
de signos en edades tempranas cometen errores "fonéticos" cuando intentan producir 
determinados signos. Los niños oyentes tienen dificultades en pronunciar algunos 
sonidos y los niños sordos tienen dificultades en producir la forma, el movimiento o la 
posición de la/s mano/s de algunos signos (Parámetros Formacionales). Por ejemplo, 
el control de los dedos se adquiere más tarde que otros parámetros en el desarrollo 
del lenguaje de signos (Stokoe, 1960). 

Nuevamente podemos utilizar el trabajo de Marchesi y colaboradores (1987) para 
mencionar la superioridad de estos niños sordos en cuanto a la variedad y riqueza de 
funciones comunicativas, en comparación con los niños exclusivamente oralizados o 
con el sistema bimodal: Los niños sordos con lenguaje de signos desarrollan 
un lenguaje plurifuncional a la misma edad que lo hacen los niños oyentes. 
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El estudio de la adquisición y desarrollo del lenguaje de signos también supone 
fijarnos en cómo son las interacciones comunicativas que el niño sordo establece con 
sus iguales y adultos. A este respecto los diferentes estudios sobre las interacciones 
entre madres sordas e hijos sordos señalan su semejanza en calidad y cantidad con 
las que establecen las madres oyentes y sus hijos oyentes. 

Al igual que las madres oyentes, las madres sordas introducen a sus bebés en un 
diálogo preverbal. Utilizan una comunicación que tiene en cuenta todos los canales 
sensoriales, aunque el canal más predominante, lógicamente, es el visual. 

Se ha observado que algunas de estas madres incluyen en sus interacciones 
comunicativas con el bebé sordo gestos sobre el propio cuerpo del niño o le coloca 
las manitas para producir algo semejante a un signo (Bouvet, 1983). 

Las madres sordas con sus hijos sordos comparten las reglas de la conversación 
y el diálogo, comparten situaciones pasadas-presentes-futuras, y lo que es más 
importante, se comparte el deseo de comunicar porque se dispone de la herramienta 
para hacerlo (Meadow, 1981 ; Erting, 1989). 

Algo semejante a lo expuesto ocurre en las interacciones comunicativas entre los 
iguales sordos. Mientras que las interacciones entre los niños sordos que comparten 
el lenguaje de signos están marcadas por el interés social, por una extensa gama de 
habilidades específicas para iniciar y mantener el contacto. Es decir, estos niños son 
tan competentes socialmente para establecer relaciones comunicativas como lo son 
los niños oyentes. 

Podemos resumir este apartado señalando que la adquisición y desarrollo del 
lenguaje de signos pasa por las mismas etapas evolutivas que el lenguaje oral; y que 
los niños que reciben este lenguaje en edades tempranas manifiestan un desarrollo 
lingüístico, cognitivo y social superior al resto de los niños sordos. 

Podemos también concluir que el niño sordo no tiene problemas de comunicación, 
siempre que disponga de un código útil que le permita interactuar con su medio y 
desarrollar progresivamente la capacidad de representar y planificar. Para ser 
precisos, tendríamos que decir únicamente que el niño sordo tiene dificultades para 
utilizar el código comunicativo oral. 

-•• ... ........... 
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Resumen 
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El siguiente cuadro recoge las dos necesidades educativas en relación al área 
comunicativo-lingüística que, a nuestro juicio, podemos entresacar de lo que hemos 
ido viendo en las líneas anteriores. 

Ficha 3. Implicaciones y necesidades en el desarrollo comunicativo-lingüístico 

Implicaciones 

Dificultades para incorporar y co
municar a través del código oral. 

Necesidades 

Necesidad de apropiarse tempra
namente de un código comunica
tivo útil. 

Necesidad de aprender de forma 
intencional el código mayoritario. 

Para terminar este tema, sobre el desarrollo del niño sordo, recordemos una vez 
más que la sordera no afecta exclusivamente al desarrollo del área comunicativo
lingüística, sino a todo el desarrollo de forma global. Y que todas las áreas del 
desarrollo están interrelacionadas y se influyen mutuamente. 

Si el niño sordo no dispone de un código que le permita comunicar y representar 
la realidad, su desarrollo cognitivo se verá afectado. Este empobrecimiento intelectual 
afectará nuevamente al desarrollo de su lenguaje, convirtiéndose en un círculo vicioso 
difícil de romper. A su vez su desarrollo social y afectivo será más inmaduro, pues la 
base de toda buena relación social está en disponer de una herramienta de comuni
cación que nos permita expresar y entender las ideas, planificar nuestras actuaciones 
y comprender las de los demás. 

El siguiente cuadro intenta englobar todo lo que hasta ahora hemos parcelado en 
áreas de desarrollo para poder entendernos y estudiar los temas con más facilidad. 
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Ficha 4. Implicaciones de la deficiencia auditiva en el desarrollo global del niño 

Implicaciones 

• Entrada de la información princi
palmente por vía visual. 

• Menor conocimiento del mundo. 

• Dificultades en incorporar normas 
sociales. 

• Dificultad para representar la rea
lidad a través del lenguaje oral. 

• Dificultades en la identidad social 
y personal. 

• Dificultad para incorporar y comu
nicar en el lenguaje oral. 

Necesidades que genera 

• Necesidad de recurrir a estrategias 
visuales y aprovechar otros canales 
(restos auditivos, tacto). 

• Necesidad de experiencia directa 
y mayor información de lo que su
cede. 

• Necesidad de mayor información 
referida a valores y normas. 

• Necesidad de un sistema lingüís
tico de representación. 

• Necesidad de asegurar la identi
dad y la autoestima. 

• Necesidad de apropiarse de un 
código comunicativo útil. 

• Necesidad de aprender de forma 
intencional el código mayoritario. 

La manera de intervenir en estas necesidades y qué estrategias tenemos que 
poner en funcionamiento, como maestros, para conseguir que el alumno sordo se 
desarrolle al máximo de sus potencialidades, se trabajarán en el tema: "Respuesta 
educativa" de este mismo módulo. 
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Analizar las funciones y el proceso general que debe seguir la evaluación curricular 
o educativa. 

Analizar con detalle aquellos elementos o aspectos del proceso de enseñanza/ 
aprendizaje que es necesario evaluar para que la intervención pedagógica se 
"ajuste o adapte" a las necesidades educativas de los alumnos sordos. 

Conocer y valorar los procedimientos o técnicas de evaluación curricular más 
significativos e importantes y su uso en el caso de los alumnos sordos. 

Individualmente o en pequeño grupo, intentad contestar a estas preguntas antes 
de introduciros propiamente en el estudio del tema. 

Al iniciar una situación de enseñanza aprendizaje, ¿realizas algún tipo de 
evaluación previa inicial? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que sueles evaluar? 

¿En qué te fijas para conocer lo que los alumnos son capaces de realizar? 

Si haces algún tipo de evaluación inicial, ¿estableces alguna diferencia en el 
caso de los alumnos sordos? ¿Cuáles? 

¿Tienes dificultades para realizar esta evaluación en el caso de los alumnos 
sordos? ¿Cuáles son estas dificultades? ¿A qué se deben? 

¿Qué procedimientos o técnicas utilizas para conocer, en general, lo que tus 
alumnos son capaces de realizar ante un nuevo contenido? 

Utilizas algún procedimiento o técnica especial para el caso de los alumnos 
sordos? 

Mientras estás desarrollando la enseñanza de un objetivo concreto, ¿haces 
algun tipo de seguimiento o evaluación? 

Evaluación Curricular 
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l. El carácter 
intencional de 
la educación. 
Evaluación 
curricular 

¿Evaluas periódicamente el tipo de ayuda que estás dando a los alumnos 
sordos, para saber si va teniendo buenos resultados o no? 

Es seguro que en determinados momentos del proceso de enseñanza/apren
dizaje haces una evaluación final. ¿En qué te fijas? ¿Qué te interesa más? 

Una vez contestadas estas preguntas intenta hacer un cuadro donde quede 
reflejado lo que has reflexionado y guárdalo. Al finalizar este tema revisa de nuevo tus 
anotaciones y compáralas con la información que hemos pretendido transmitir. 
Revísalas con tus compañeros y trata de establecer un plan de mejora con respecto 
a lo que ahora crees que debe hacerse en evaluación educativa. 

No es posible entender el papel y el alcance que se quiere dar a los procesos de 
evaluación, en el contexto de la reflexión sobre las necesidades educativas de los 
alumnos en general, y de los alumnos con necesidades especiales en particular, sin 
recordar brevemente el sentido de la educación escolar y el papel que el currículo tiene 
en este contexto. 

La educación escolar encuentra su justificación en la idea de que existen determi
nados aspectos del desarrollo personal, juzgados esenciales en el marco de la cul
tura del grupo, que no tendrán lugar de forma satisfactoria o no tendrán lugar en 
absoluto, a no ser que se suministre una ayuda específica a los individuos; a no ser 
que se pongan en marcha actividades educativas especialmente pensadas para ello. 
La educación escolar se caracteriza entonces, frente a otras actividades que también 
son educativas, por una mayor intencionalidad y por una planificación sistemática. 
(Coll, 1987). 

El currículo, por una parte, explicita estas intenciones, esas capacidades que se 
consideran esenciales en el marco de la cultura del grupo y, por otra, establece un plan 
de acción que estructura, ordena y orienta las ayudas específicas que se deben 
administrar a los alumnos. 

Al afirmar que existen capacidades que no se desarrollarían espontáneamente en 
los alumnos, se está afirmando que es encesario interrogarse sobre cómo pueden los 



alumnos desarrollar a través del aprendizaje tales capacidades y cómo pueden los 
adultos favorecer ese aprendizaje, o dicho de otra forma, qué estrategias de 
enseñanza se deben seguir para favorecer dichos aprendizajes. 

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza/aprendizaje se puede 
entender como el proceso de ajuste de la ayuda pedagógica (de esas ayudas 
específicas que señalábamos anteriormente) que precisan los alumnos para 
avanzar en la dirección que marcan las intenciones educativas, esto es, en la 
dirección de esas capacidades que se consideran básicas e irrenunciables. 

Al hablar de "ajuste de la ayuda pedagógica" nos estamos refiriendo, con otras 
palabras, al mismo concepto de adaptación curricular que hemos definido en el tema 
sobre "respuesta educativa" como: 

"Cualquier ajuste o modificación que se realiza de la oferta educativa común, para 
responder a realidades y necesidades educativas diversas, por muy específicas que 
éstas sean". 

Aunque en este documento utilizaremos frecuentemente el término de "ajuste'', 
debe quedar claro que nos estamos refiriendo al proceso de adaptación curricular. 

Con respecto a este proceso general es preciso señalar dos ideas básicas muy 
importantes. Por una parte, en ocasiones ese ajuste va a resultar más complicado y 
difícil de lo que es habitualmente, por diversos motivos; algunos alumnos van a 
presentar determinadas características personales que obligan al profesor a modificar 
las estrategias y ayudas que utiliza con la mayoría de los alumnos. Decimos entonces 
que tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, esto es, alumnos que 
precisarán ayudas especiales, estrategias de ajuste especiales, para que puedan 
seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje. 

Hablar de "necesidades educativas especiales" es entonces, sinónimo en este 
sentido de las "ayudas educativas especiales" que precisan los alumnos para con
solidar las capacidades que sus compañeros consiguen por medio de los procedi
mientos que el profesor utiliza habitualmente en el aula. 

Sin duda alguna, los alumnos sordos precisan de "ayudas especiales" para adquirir 
las mismas capacidades que sus compañeros oyentes. Habrá que proporcionarles, 
por ejemplo, un código comunicativo que posibilite el pensamiento y la comunicación, 
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tal y como se comenta en el tema sobre "la respuesta educativa". El profesor, además, 
deberá "ajustar" sus estrategias instruccionales habituales, y crear entornos de 
aprendizaje que asimismo faciliten las interacciones comunicativas del alumno sordo 
con sus compañeros y de éstos con él. 

Decíamos más arriba que el "ajuste" puede resultar complicado y difícil por varios 
motivos. Acabamos de señalar que estos motivos pueden estar relacionados con 
características del propio alumno, como en nuestro caso es su sordera. Pero otro 
grupo importante de motivos, están relacionados con las estrategias de enseñanza 
que utiliza el profesor. 

El avance del alumno sordo en la dirección de los objetivos educativos que señala 
el currículo, puede estar condicionado no sólo ya por su sordera, sino por aspectos 
tales como la organización espacial de la clase, la utilización de recursos visuales, la 
creación de un ambiente de aprendizaje motivador y estimulante para el alumno 
sordo, por la incorporación de objetivos y contenidos que favorezcan su autoestima 
e indentidad personal, etc. 

Estas consideraciones son las que justifican que se hable del carácter "interactivo" 
y "relativo" de las necesidades especiales (*) y que, en consecuencia, se resalte la 
importancia de revisar la propuesta curricular que se ofrece a estos alumnos, en su 
más amplio sentido, en tanto que ésta representa el elemento que "interactúa" con las 
necesidades y características del alumno. 

La segunda idea general que queríamos resaltar es que esos procesos de 
adaptación o ajuste, no son "automáticos", ni siempre está completamente claro lo que 
hay que hacer. Los procesos educativos son siempre procesos complejos, inciertos, 
que no responden a algo meramente "técnico". Porque la realidad con la que nos 
enfrentamos es muy interactiva y porque es, al mismo tiempo incierta, necesitamos 
dotarnos de procedimientos que nos permitan dirigir nuestros procesos de interven
ción y revisar continuamente si se produce, o no el deseado· ajuste. 

Este es el sentido que tiene en este tema la evaluación: el conjunto de principios 
y procesos que nos sirvan para guiar nuestra intervención. 

(*) Ver "Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela Ordinaria" (tema uno: "Introducción'') de la 
serie formación. 



La "incertidumbre" con la que nos referiremos a lo largo de este documento a 
algunos de los conceptos, instrumentos o procedimientos de evaluación, no refleja 
sino esta idea de relatividad , dificultad y ccv ..... ,;.¡lejidad. Por eso el proceso de evalua
ción/intervención es algo que se aprox'fTla a un proceso de "experimentación", más 
que a un proceso de aplicación de técnicas. 

La capacidad "potencial" de cambiar la acción educativa que acompaña al 
concepto de necesidades educativas especiales, frente a la idea de "alumnos 
deficientes", se va a ver reflejada en la medida en la que se cambien las prácti
cas evaluadoras. 

El reto en este aspecto, es el de ser capaces de consolidar una evaluación que 
realmente nos oriente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, que sirva realmente 
de guía en el proceso continuo de ajuste de la ayuda pedagógica o adaptación 
curricular que nuestros alumnos sordos precisen y que sepa utilizar las evaluaciones 
"diagnósticas··, tanto médicas como psicológicas en esta dirección, evitando en último 
término que estas últimas se conviertan en un fin en sí mismas, como desgraciada
mente ocurre a menudo. 

Estas ideas nos han llevado a hablar en ocasiones de "evaluación basada en el 
currículo", no para crear un nuevo concepto , sino para resaltar precisamente estas 
intenciones. Frente a otras prácticas evaluadoras que han puesto el énfasis en el 
diagnóstico "clínico" y que se han desarrollado muy al margen de los ambientes 
educativos, en consonancia con el modelo "médico y rehabilitador'' que ha prevalecido 
durante estos años en la educación de los alumnos "deficientes auditivos". 

Al margen de otros matices que veamos posteriormente, hablar de la necesidad 
de consolidar una evaluación basada en el currícu lo, significa dotarnos, en primer 
lugar, de una actitud distinta frente a la tarea de enseñar y evaluar a estos alumnos 
que ahora nos ocupan, y, en segundo lugar, adquirir unas estrategias, instrumentos 
y hábitos que nos permitan dilucidar si el alumno alcanza los objetivos educativos que 
consideramos imprescindibles y qué hacer cuando eso no ocurre. 

Decimos que es necesaria una nueva actitud frente a la tarea de evaluar, porque 
es preciso no centrarse exclusivamente en las dificultades del alumno, sino insistir en 
revisar todo aquello que como profesor puedo hacer para ayudar al alumno. Esto 
conlleva inevitablemente revisar de forma continuada la ayuda pedagógica o proce-

Evaluación Curricular 
• -•• tiA ......... . ... 

9 



Temados----------------------------------------------------------------

lO 

sos instruccionales que el maestro está brindando a sus alumnos, y el estilo de 
enseñar que cada profesor desarrolla. Cambiar de actitud supone también dejar de 
centrarse en lo que el alumno "no sabe", "no es capaz", para fijarnos en todo lo que 
ya es capaz de hacer y pensar, y utilizar esta información para avanzar y consolidar 
nuevas capacidades. También supone dejar de pensar en todo lo que no podemos 
conseguir como profesores y pensar en todo lo que hacemos y hemos conseguido con 
estos alumnos. 

Las estrategias, instrumentos y materiales que decimos que son necesarios para 
cambiar el sentido de la evaluación, se fundamentan en la preocupación por asegurar 
que el proceso de enseñanza/aprendizaje se planifique, se ejecute, se registre y se 
evalúe rigurosa y constantemente y que, por tanto, no sea solamente una acción 
aislada y puntual que se realiza en los momentos finales del proceso educativo (*). 

Todo ello requiere entonces, nuevos instrumentos que en buena medida están por 
crear, pero lo que es más importante, nuevos hábitos en el trabajo personal 
relacionado con la detección de las necesidades especiales y la evaluación continua 
del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

A medida que vayamos profundizando en este tema veremos que la evaluación, 
basada en el currículo del alumno sordo, pasa por utilizar los mismos procedimientos 
que para el alumno oyente, aunque luego sea necesario ir adaptándolos para el caso 
concreto que nos ocupa. 

Proponemos una evaluación que tenga como referente obligado el currículo 
escolar, una evaluación basada en nuestros proyectos curriculares y en nues
tras programaciones educativas. Una evaluación que se preocupe por el 
"cómo" el alumno progresa y actúa en función de sus propias características 
y de nuestros objetivos y acciones educativas. 

C) Ver "Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela Ordinaria" (tema siete: Evaluación) de la 
serie formación. 



Antes de iniciar este apartado quisiéramos hacer una breve reflexión sobre a quién 
compete realizar estas funciones de la evaluación curricular. 

Sin lugar a dudas, la persona responsable de llevar a cabo esta evaluación es el 
profesor dentro de su aula, ya que es el que sabe qué contenidos quiere trabajar y 
cómo; ahora bien, dado que las funciones y tareas que tiene que desempeñar el 
profesorado son complejas y difíciles, los equipos interdisciplinares pueden asesorar 
y colaborar en la realización de las mismas. Los equipos pueden trabajar junto con los 
profesores, para evaluar el funcionamiento del centro, del ciclo o de un programa que 
se desarrolla en un momento determinado, para evaluar la competencia curricular del 
alumno ante un determinado contenido escolar, etc, entre otras cosas. 

Los educadores necesitamos ayuda de personas que poseyendo las "herramien
tas conceptuales y las estrategias de trabajo apropiadas", sean capaces de colaborar 
con el profesorado, no al margen, no independientemente, sino junto a, en un plano 
de respeto y complementariedad. 

Por tanto, las funciones de la evaluación curricular son competencia del profesor 
de aula, pero en colaboración con otros profesionales que aporten su experiencia y 
perspectiva sobre las dificultades o aspectos positivos del aprendizaje de estos 
alumnos. 

¿Qué información debe proporcionarnos una evalución que intenta guiarnos 
en el proceso de ajuste de la ayuda pedagógica o adaptaciones curriculares? 

A la luz de las reflexiones anteriores debería quedar claro que la evaluación es un 
elemento indispensable e irrenunciable del proceso de enseñanza, o dicho en los 
términos que hemos ido utilizando, en el proceso de adaptación del currículo a las 
características y necesidades de los alumnos, para determinar si se han cumplido o 
no, y hasta qué punto, los objetivos educativos que están en el origen de dicha ayuda. 

Para no perdernos en esta complicada tarea de evaluación, es útil que diferencie
mos entre lo que son las "funciones" de la evaluación, esto es, para qué debe servirnos 
y qué información debe proporcionarnos y, por otra parte, cuál es el "proceso" general 
que debemos seguir, los pasos que debemos ir dando, la estrateg ia general de 
actuación. Lógicamente ambos aspectos están relacionados, de forma, que a través 
del proceso que se siga, se deben cumplir las funciones previstas. 

Evaluación Curricular 
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Por todo ello, la evaluación debe cumplir una función general: orientar el 
proceso continuo de ajuste o adaptación de la ayuda pedagógica, para que el 
alumno desarrolle las capacidades (objetivos educativos) que se consideran 
necesarias. 

Para que la evaluación cumpla esta función general, el profesor debe encontrar en 
la evaluación curricular tres tipos diferentes de informaciones (Coll, 1988). 

En primer lugar, y para poder decidir el tipo de ayuda que se ofrecerá a los alumnos 
sordos, es necesario conocer dónde se sitúan los alumnos en relación a los objetivos 
educativos que queremos que aprendan. Es necesario también conocer los medios 
de que disponemos para proporcionar la ayuda que estos alumnos necesitan. 

En segundo lugar, la evaluación debe proporcionarnos información que nos 
permita adaptar el proceso de enseñanza/aprendizaje a una realidad que es cambian
te; a un alumno que evoluciona y cambia de necesidades en la medida que se 
desarrolla el proceso educativo. 

En tercer lugar, la evaluación debe proporcionarnos información que nos permita 
comprobar y decidir si se han cumplido o no, y hasta qué punto, los objetivos 
educativos propuestos. 

Estos tres tipos de información darán lugar a tres tipos o momentos de evaluacio
nes: 

Evaluación inicial: La evaluación inicial será necesaria para decidir el tipo y grado 
de ayuda que se ofrecerá a éstos y a todos los alumnos en el momento de iniciar una 
secuencia de enseñanza/aprendizaje. 

Debe responder a la pregunta: ¿Dónde se sitúa el alumno sordo en relación al 
contenido escolar que queremos trabajar? 

Para ello, lo prioritario será conocer lo que hemos denominado como competencia 
curricular del alumno. 



Por competencia curricular del alumno entenderemos: Lo que el alumno es 
capaz de hacer con relación a los objetivos que se quieren conseguir en un 
momento determinado. 

Junto a la competencia curricular, necesitaremos tener información de aquellos 
factores que pueden facilitarnos, pero también dificultar el aprendizaje. Nos estamos 
refiriendo a la motivación para aprender y al estilo de aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

También tendremos que conocer cómo es nuestro contexto de aprendizaje. El 
contexto de aprendizaje hace referencia a todo aquello que sucede en la clase: los 
materiales de que disponemos, la organización de nuestras aulas, cómo damos las 
instrucciones a los alumnos, etc. 

Evaluación formativa: Con respecto a la segunda de las funciones señaladas, 
la evaluación debe proporcionarnos una información que sea formativa, es decir, una 
información que nos permita seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos y que 
nos permita apreciar en qué momentos y en relación con qué contenidos tienen 
especiales dificultades. 

Ahora bien, esta evaluación formativa no debe entenderse como enfocada 
solamente hacia el alumno, como ya hemos señalado con anterioridad, sino también 
hacia las condiciones y características del proceso de enseñanza/aprendizaje que 
dependen del profesor y del contexto amplio en el que se desarrolla el proceso 
educativo. La evaluación así planteada es coherente con el carácter "interactivo" que 
tiene el concepto de necesidades especiales. 

Evaluación sumativa: Por último, hemos señalado que la evaluación debe 
cumplir una tercera finalidad: informarnos de si se han alcanzado y hasta qué punto 
los objetivos propuestos. La evaluación sumativa es una práctica necesaria para 
saber si el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos a propósito de unos 
determinados contenidos, es suficiente para abordar con garantías de éxito, el 
aprendizaje de otros contenidos relacionados con los primeros y es un indicador, en 
último término, del éxito o fracaso del propio proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Evaluación Curricular 
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Ficha 1 . Evaluación Curricular 

...,. Evaluación Inicial 

, r 

• Se realiza al comienzo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• Evaluación inicial del alumno: Nos informa de su competencia 
curricular, sus motivaciones, su forma peculiar de aprender. 

• Evaluación inicial del contexto de aprendizaje: Nos informa de 
todo aquello que ocurre en el aula. 

Evaluación Formativa 

, 

• Acompaña continuamente al propio proceso educativo. 

• Nos informa de cómo está aprendiendo el alumno, es decir, 
nuevamente de su competencia curricular, motivación y estilo 
de aprendizaje. 

• Nos informa de si el proceso educativo se ajusta o adapta a las 
necesidades de cada alumno. 

• Nos orienta sobre qué modificaciones o adaptaciones es 
necesario realizar. 

Evaluación Sumativa 

• Evaluación final del proceso de enseñanza/aprendizaje . 

• Nos informa de si se ha logrado y en qué grado los objetivos 
propuestos. 

• Nos informa de las dificultades con que el alumno se enfrentará 
al siguiente paso del proceso educativo. 



Recuerda que decíamos que el currículo es tanto el qué, cómo y cuándo 
enseñar, como el qué, cómo y cuándo evaluar. La evaluación es una parte 
fundamental y elemento indisociable del proceso de enseñanza aprendizaje. La 
evaluación debe ser inicial, formativa y sumativa, y ordenarse en un proceso 
continuo. 

La evaluación inicial será necesaria para decidir el tipo y grado de ayuda que se 
ofrecerá a éstos y a todos los alumnos en el momento de iniciar una secuencia de 
enseñanza/aprendizaje. 

Antes de realizar la evaluación inicial propiamente dicha, es muy probable que ya 
contemos con una cierta información acerca de los alumnos sordos de nuestro aula. 
Esta información será la que nos ofrezca el equipo interdisciplinar en el informe que 
han de realizar sobre cada alumno con necesidades educativas especiales, en 
relación a su escolarización. 

Esta información interdisciplinar nos puede ayudar a determinar las necesidades 
educativas especiales de cada alumno sordo y a orientar nuestra intervención 
educativa. Dicha información podrá ser más útil al principio de la escolarización del 
alumno, y menos a medida que va pasando de curso escolar, a menos que se recoja 
periódicamente información de estos alumnos. 

El objetivo de este documento no es establecer lo que los equipos interdisciplinares 
deben o han de hacer en relación a sus prácticas habituales. Simplemente nos vamos 
a fijar en una situación realista y comentar una información que es "probable" que los 
equipos tengan(*). 

En este sentido, antes de comenzar la evaluación inicial podemos contar con 
información previa, que, o bien proviene del informe interdisciplinar, o bien de la 
historia escolar del alumno. 

(*) A este respecto el C. N. R. E. E. está elaborando una guía sobre el proceso de evaluación. 

Evaluación Curricular 
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(2.' parte) 

Información previa del equipo interdisciplinar 

Es muy importante tener claro como equipo y como educadores que la información 
que recojamos sobre los alumnos para determinar sus necesidades educativas espe
ciales ha de ser una información relevante, es decir, que nos aporte elementos para 
orientar nuestra intervención educativa, y que, por tanto, esté "bajo nuestro control". 
(Ver "Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela Ordinaria", tema uno). 

De los datos obtenidos debemos entresacar aquella información que nos ayude a 
entender mejor la situación de nuestros alumnos y nos oriente en el diseño de 
situaciones de enseñanza/aprendizaje, evitando utilizar la información que sólo sirve 
para clasificar a los alumnos. 

Dentro de la información que el equipo interdisciplinar nos puede aportar para 
cubrir la función de la evaluación inicial está: 

Información del contexto socio-familiar del alumno sordo. 

Información sobre aspectos médicos. 

Información sobre su desarrollo actual: Nivel de competencia cognitiva, comu
nicativa, socio-afectiva y sensorio motora. 

Datos del contexto socio-familiar del alumno sordo 

Con respecto a los datos del contexto social, hemos de seleccionar aquellos datos 
que nos permitan conocer el medio social en el que se desenvuelve el alumno y las 
posibilidades de utilización de los recursos que ofrece. 

Nos interesa conocer cómo se desenvuelve ese alumno sordo en su contexto 
social, principalmente a nivel comunicativo. 

También puede sernas de gran utilidad conocer los recursos socio-ambientales 
que existen en la zona o provincia, y de los que los alumnos sordos se podrían 
beneficiar. Por ejemplo: asociaciones de sordos, clubs de deportes, grupos de barrio. 
Esta información será necesaria siempre que consideremos oportuno intervenir en 
algún aspecto del ámbito social del alumno, y dependerá también de la implicación 
de la escuela en el contexto social que le rodea. 
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Una escuela que se coordine con los servicios sociales de la zona, que participe 
en actividades que se organizan en el barrio, que real ice actividades comunes con 
otras instituciones existentes en el mismo contexto, podrá proponerse objetivos de 
intervención en el ámbito social del alumno, lo cual , en el caso de un alumno sordo, 
será muy positivo para favorecer una real integración social, tanto con personas 
oyentes como sordas. 

Con respecto a los datos familiares , nos interesa recoger únicamente aquellos 
datos que nos puedan informar del proceso de enseñanza/aprendizaje en el contexto 
familiar y de los factores que influyen en el mismo. 

Evaluación Curricular 

17 



Temados ______________________________________________________________ ___ 

Este aspecto cobra especial importancia cuando se trata de la realización de 
programas de trabajo con padres. El equipo interdisciplinar puede ser el principal 
colaborador de la escuela para la realización de este tipo de tareas. 

Para el caso que nos ocupa puede resultar interesante recoger información de 
algunos de los siguientes aspectos: 

Existencia de algún miembro de la familia cercana al niño que también sea 
sordo. Esta información puede ser muy útil para la determinación de objetivos 
en cuanto al área comunicativo-lingüística, social, etc. 

Conocer qué sabe la familia acerca de la sordera, tanto para la realización de 
programas de trabajo con padres, como para la participación de los padres en 
el programa educativo de su hijo. 

Conocer qué tipos de interacción comunicativa existe entre el niño y los 
miembros de su familia. Aspecto importante para determinar cuales son sus ne
cesidades educativas especiales dentro del área comunicativo-lingüística('). 

Es muy posible que estemos echando en falta algunos datos sobre la dinámica 
familiar, pero desde nuestro punto de vista esos datos pueden ser muy útiles para 
otros profesionales, pero no serán decisivos en el proceso de realización de adapta
ciones curriculares. 

Datos sobre aspectos médicos: Este apartado se desarrolla de forma amplia en 
el tema cinco: "Aspectos médicos de la sordera", por lo que ahora nos limitaremos a 
reseñar algo importante. 

Aunque puede resultar muy útil e interesante disponer de toda la información 
existente del alumno, para la toma de decisiones educativas, en este caso como en 
los demás, hemos de seleccionar únicamente aquellos datos que nos aporten infor
mación sobre los aspectos en los que vamos a intervenir. La respuesta a cuáles son 
estos aspectos la encontraréis bien justificada en el tema anteriormente indicado; 
aun así, conviene aclarar que su valoración debe realizarse en función de cada 
caso individual, en un caso determinado una información puede ser útil, en cambio 
en otro caso no nos aportará datos significativos para la toma de decisiones 
educativas. 

(*) Ver tema tres: "Comunicación y Lenguaje", de este módulo. 
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Datos sobre su desarrollo actual: Es muy común denominar a este conjunto de 
datos que nos informan sobre la competencia cognitiva, social, comunicativa y 
sensoriomotora actual de un alumno, como evaluación psicopedagógica. Dicha 
información se obtiene principalmente a través de los test o pruebas normativas, 
escalas. 

Todos estos datos que nos aporta el equipo pueden resultamos muy útiles para 
iniciar el proceso de enseñanza/aprendizaje, ya que complementan, tal y como 
veremos a continuación, la información que la evaluación inicial nos debe aportar. 

Información previa sobre la historia escolar del alumno sordo 

Nos referimos concretamente a la recogida de datos de la historia escolar del 
alumno y a aquellos datos actuales sobre servicios (relacionados con algún aspecto 
escolar) que puede recibir el alumno de la escuela. 

En este sentido podemos contar o, en su caso, pedir información sobre: 

Servicios externos a la escuela que recibe en la actualidad. 

Intervención en educación temprana. Esta información nos interesará principal
mente o exclusivamente en los casos en que sea reciente o actual. No nos 
servirá esta información si el alumno se encuentra ya en ciclo medio o superior. 

Informes curriculares escolares del propio centro o de otros centros (si el niño 
ha cambiado de colegio). 

Adaptaciones curriculares individuales realizadas en cursos anteriores. 

Toda la información que acabamos de ver nos debe servir y ayudar en la toma de 
decisiones sobre la ayuda pedagógica que vamos a brindar a estos alumnos, pero 
muy al contrario de lo que a menudo viene ocurriendo, estos datos no serán los únicos 
que el maestro necesitará si quiere ajustar la acción educativa de los alumnos con 
deficiencia auditiva. 

Evaluación Curricular 
• -•• ...... ...... 

19 



Temados ______________________________________________________________ ___ 

Los errores se convierten en 
la mejor fuente de 
información para saber en 
qué dirección debemos 
continuar con nuestra 
enseñanza 

Elementos a Evaluar 

Competencia Curricular 

El elemento principal que hemos de evaluar al comienzo del proceso de enseñan
za/aprendizaje es el nivel de competencia curricular del alumno; es decir: Necesita
mos conocer dónde se sitúa este alumno, en relación con la programación que estoy 
desarrollando aquí y ahora para toda la clase. 

El concepto de competencia curricular del alumno, refleja lo que el alumno 
es capaz de realizar con relación a los objetivos y contenidos del currículo 
escolar de su grupo de referencia, siempre que esto sea posible, y si no, en 
relación a un continuo curricular. 

Por tanto, siempre que se plantee una situación de enseñanza/aprendizaje, y para 
poder conseguir aprendizajes más significativos, será necesario que nos hagamos 
una idea lo más precisa posible de lo que los alumnos sordos son capaces de hacer, 
respecto a los contenidos que queremos trabajar en ese momento determinado. 

Sabemos que los objetivos y contenidos educativos se expresan en términos de 
capacidades, que pueden manifestarse en conductas concretas muy variadas. Es 
importante resaltar que estas capacidades no son sólo de tipo conceptual o intelec
tual, sino también motrices, de inserción social, equilibrio personal, afectivas, etc. 

Conocer las capacidades conceptuales guarda estrecha relación con las ideas 
previas, esquemas de conocimiento o representaciones que los alumnos tienen de un 
determinado hecho, concepto o principio. Por ejemplo, el concepto de "luz", de "es
quema corporal" o de "texto literario". 

Preguntarse por el nivel de competencia curricular de un alumno determinado, en 
el caso de las capacidades conceptuales, implica tratar de conocer qué representa
ción se hace de los contenidos a trabajar, cómo los relacionan, qué grado de 
concreción o generalidad tienen para él. 

Estas ideas previas son el punto de partida, el lugar desde el cual los alumnos irán 
relacionando y construyendo los nuevos significados que el profesor desea compartir. 
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La idea que acabamos de señalar es fundamental en el caso de los alumnos 
sordos, pero también constituye uno de los momentos más difíciles en este ciclo conti
nuo de evaluación. Es difícil porque si no está establecido un código de comunicación 
eficaz, será más complicado conocer lo que piensa este alumno y cómo lo relaciona 
con conceptos cercanos o con otras experiencias. Profundizaremos en este aspecto 
cuando trabajemos los instrumentos o procedimientos de evaluación curricular. 

Al tratar de conocer las ideas previas de nuestros alumnos, nos vamos a encontrar 
con frecuentes "errores". Estos errores lo son efectivamente, en el sentido de que no 
se corresponden con el concepto o capacidad que el profesor plantea, pero en 
absoluto deben considerarse como algo "negativo", sino más bien todo lo contrario. 
Precisamente, lo que los errores nos están diciendo es cómo interpretan y compren
den los conceptos. En este sentido los errores se convierten en la mejor fuente de 
información para saber en qué dirección debemos continuar con nuestra enseñanza. 

Preguntarse por otro tipo de capacidades que no sean las conceptuales o 
intelectuales, implica intentar conocer también qué ideas tienen los alumnos sobre las 
normas que existen en la escuela y en la sociedad, cómo se sienten dentro del grupo 
de compañeros, qué actitudes tienen ante los alumnos con necesidades educativas 
especiales y estos últimos hacia sí mismos y hacia sus compañeros, qué estrategias 
emplean para intentar comprender otros puntos de vista, otros mensajes, etc. 

No tomar en consideración la necesidad de partir de la competencia curricular 
actual del alumno, puede llevarnos a que parte de las actividades de enseñanza/ 
aprendizaje que planifiquemos estén "desajustadas" para el alumno sordo, bien 
porque le planteamos situaciones demasiado alejadas o complicadas en relación con 
lo que es capaz de hacer en este momento, o bien incluso porque le planteamos 
situaciones ya conocidas o dominadas. 

Lo que los alumnos son capaces de realizar con relación a los objetivos y 
contenidos del currículo escolar de su grupo de referencia, es su nivel de 
competencia curricular. El instrumento que utilizaremos como referente "nor
malizador" para conocer el nivel de competencia curricular del alumno no 
puede ser otro que el currículo del centro. 

La competencia curricular de un alumno no se refiere únicamente a capacidades 
intelectuales o conceptuales, sino también a capacidades afectivas, sociales, de 
equilibrio personal , etc. 

Evaluación Curricular 
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La competencia curricular de 
un alumno no se refiere 
únicamente a capacidades 
intelectuales o conceptuales, 
sino también a capacidades 
afectivas, sociales, de 
equilibrio personal, etc. 

(3.' parte) 
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Conocer el nivel de competencia curricular del alumno sordo supone que hagamos 
una evaluación de todas las áreas curriculares según la etapa educativa en la que el 
escolar se encuentre. No podemos caer en el error de creer que sólo nos interesa 
conocer aquellas áreas en que presenta especiales dificultades, o en las que creemos 
que tienen un nivel inferior. Comentábamos en el primer punto que necesitamos 
desarrollar una actitud diferente ante la evaluación, no subrayando las dificultades del 
alumno, sino fijándonos en sus puntos fuertes, en las áreas en que mejor se maneja, 
en donde es más hábil, para "tirar hacia arriba" de ellas y consolidar nuevos 
conocimientos. 

Tampoco podemos caer en el error de valorar exclusivamente, como se ha venido 
haciendo en repetidas ocasiones, al alumno sordo en función de su competencia en 
el lenguaje oral. Cuando nuestro objetivo sea evaluar su nivel de lenguaje oral nos 
fijaremos en cómo comprende y se expresa en los distintos códigos: fonológico, 
morfosintáctico, lexical y pragmático, pero cuando nuestro objetivo sea evaluar lo que 
conoce sobre "la flotación de los cuerpos", no nos interesará si se expresa bien o mal, 
sino lo que sabe de dicho concepto. En este caso nos fijaremos, por ejemplo, en los 
materiales que selecciona como cosas que flotan. Si estamos trabajando conceptos 
de volumen y peso, nos fijaremos en sus ideas de por qué esos objetos flotan y no 
otros, y en cómo intenta resolver posibles problemas que le pongamos. 

La evaluación inicial del alumno está especialmente ligada a las capacidades 
comunicativas y, sobre todo, al uso del lenguaje en un sentido amplio, en la medida 
que se requiere continuamente conocer lo que el alumno sordo sabe y dialogar y 
conversar con él. De nuevo se resalta la condición previa que supone la existencia de 
un código comunicativo eficaz y compartido, que nos sirva para llevar a cabo esta 
tarea. 

Factores que facilitan o dificultan el aprendizaje 

Dentro del apartado de la evaluación inicial, queríamos señalar que junto a la 
competencia curricular del alumno hay otros elementos que es necesario considerar 
en la evaluación inicial, ya que también actúan como mediadores entre lo que el 
profesor desea enseñar y lo que el alumno consigue aprender. 

Estos elementos nos aportan información sobre cómo aprenden los alumnos, pero 
desde una perspectiva distinta a la que se suele tomar en el estudio del aprendizaje. 



Nos dan información sobre la propia perspectiva de los alumnos ante el aprendizaje, 
el sentido que dan a lo que se les enseña, a la escuela y a su educador, sus 
motivaciones e intereses, sus actitudes y atribuciones ante los resultados escolares, 
ante qué situaciones aprenden mejor ... 

La perspectiva del alumno sobre lo que en la escuela se hace no suele coincidir con 
la de su profesor, con lo cual, si nuestro deseo como educadores es acomodar nuestra 
instrucción a las necesidades concretas de cada alumno, será fundamental conocer 
sus vivencias ante el aprendizaje escolar. 

Los dos elementos que ahora vamos a considerar dentro de la evaluación inicial 
son : La motivación para aprender y el estilo de aprendizaje del alumno. 

Si diferenciamos ambos conceptos, es para resaltar en el caso del alumno sordo, 
la importancia de la motivación frente a otras variables que revisaremos dentro del 
concepto más amplio de estilo de aprendizaje, siendo conscientes en todo momento 
de que la motivación por aprender también es un elemento constituyente del estilo de 
aprendizaje. 

La motivación para aprender 

Se ha señalado repetidas veces (Novak, 1986; Coll, 1988) que una de las 
condiciones básicas para conseguir aprendizajes significativos es que el alumno esté 
motivado para aprender, para relacionar de manera no arbitraria los nuevos conoci
mientos que se le proponen con los que ya sabe o conoce. 

Del mismo modo que decíamos que el concepto de competencia curricular era una 
idea amplia que trataba de englobar muchas cosas que sabemos y que son 
importantes a la hora de considerar el "punto de partida" de los alumnos con relación 
a lo que son capaces de hacer, el concepto de motivación para aprender es una idea 
igualmente amplia y susceptible de ser analizada desde perspectivas muy distintas. 

En ocasiones, al hablar de motivación nos fijamos en aquello que tiene precisa
mente esa capacidad de atraer y de "mover" al al u m no. En otras ocasiones, centramos 
nuestra atención en las características del alumno que le hacen preferir unos motivos 
u otros. No podemos ahora revisar exhaustivamente ni todas estas perspectivas, ni 
todos los planteamientos teóricos que los sustentan. Trataremos de modo general 
aquellas consideraciones que sean pertinentes para el alumno sordo en particular, y 
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que a modo de grandes "ideas fuerza'; sirvan para guiar la acción evaluadora que el 
profesor debe realizar con relación a este aspecto. 

Cuando un alumno tiene una actitud favorable por aprender, está atento y 
disfruta con los contenidos y actividades escolares, está dispuesto a concoer 
nuevas cosas, cuando pregunta para obtener más información; decimos que 
ese alumno está motivado para aprender. 

La motivación y el aprendizaje están estrechamente relacionados. Como dice 
Montero (1987), dicha relación es tan fuerte que resulta difícil saber si los alumnos 
no aprenden porque no está motivados, o más bien, no está motivados porque no 
aprenden. 

Precisamente la necesidad de ayudas especiales que muchos alumnos van a 
requerir para aprender está directamente relacionadas con el hecho de una mala o 
poco favorable actitud para aprender. No es difícil imaginar que ése es el caso de los 
alumnos sordos, quienes a menudo viven las situaciones de enseñanza/aprendizaje 
como algo que hiere su autoestima personal y que les coloca siempre en situación de 
desventaja con respecto a los compañeros oyentes. Su historia escolar está cargada 
de fracasos que normalmente atribuyen, sea cierto o no, a su poca inteligencia, a su 
torpeza para aprender, a su "deficiencia auditiva". 

Veamos un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, en palabras de Burns 
(1979): 

Los niños llegan por primera vez a la escuela con la predisposición al éxito 
o al fracaso ya engendrada por la dosis de interés de los padres, por el amor y 
la aceptación que les brindan. Cada niño se ha formado imágenes bastante 
firmes sobre su valía personal, lo que le proporciona una serie de expectativas 
acerca de cuál será su comportamiento con el trabajo escolar y de cómo 
reaccionarán otros ante él como persona. Cada uno ya ha sido invisiblemente 
etiquetado, algunos realzados por una dieta de interés y afectos nutritivos, otros 
mutilados por un constante chaparrón de golpes psíquicos de otros seres 
significativos que mellan, debilitan y distorsionan el concepto que tienen de sí 
mismos. De modo que los niños ingresan en el ámbito escolar con un autocon
cepto en formación, aunque todavía susceptible de ser modificado. Maestros y 
pares comienzan a reemplazar a los padres como principal fuente de informa
ción. Con su aura de pericia, autoridad y evaluación, los maestros son "otros 
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seres significativos" que alimentan los autoconceptos del alumno con un menú 
de refuerzo positivo, neutro y negativo, y crean en la relación un carácter 
distintivo que puede incrementar o rebajar el rendimiento escolar del alumno. 
Muchísimos maestros, sin darse cuenta de las posibles repercusiones, han 
lanzado dardos como: "Juan, nunca lo haces bien, ¿no?que torpe eres"; mientras 
otros niños reciben a menudo observaciones tan positivas como:" ... eres un buen 
chico , fijaos en lo que ha hecho Pedro". 

Las verbalizaciones normales del maestro se mezclan con la evaluación y 
expectativas de los alumnos, y muy pocos maestros han comprendido el poder 
que tienen. 

(Burns, 1979, págs. 276-288). 

Las expectativas y las conductas de los educadores hacia sus alumnos 
influyen de manera significativa en las explicaciones que los niños se dan a sí 
mismos sobre sus éxitos o fracasos escolares. 

• ¿Crees realmente que lo que acabamos de comentar influye 
en el aprendizaje del alumno sordo? 

• ¿Nos hemos parado a pensar cómo construyen los alumnos 
sus atribuciones causales, su autoconcepto escolar? 

Los mensajes que los niños reciben en la escuela, mensajes que no necesaria
mente tienen que ser verbales, hacen que los alumnos vayan construyendo su 
autoconcepto académico" (Weiner, 1984), y desarrollando atribuciones causales de 
su rendimiento. 

En parte como resultado de lo que veníamos diciendo, los alumnos atribuyen su 
rendimiento a un conjunto bastante limitado de causas, pero de consecuencias muy 
diferentes en cada caso. Uno puede pensar que ha tenido éxito (o fracaso, según se 
quiera ver) , en determinada tarea o actividad porque es "muy listo", porque tiene una 
gran capacidad. En otras ocasiones, lo que más valoramos como decisivo para haber 
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conseguido algo no es tanto "la habilidad" como el haber sido capaces de "esforzar
nos"y dedicarle tiempo. Por supuesto, también puede deberse a que la tarea es "fácil" 
o que he tenido mucha "suerte". 

Cuando un alumno realiza con éxito una tarea y la valoración que recibe se centra 
principalmente sobre su "habilidad" o "inteligencia", sin duda alguna ese alumno se 
sentirá orgulloso de sí mismo y motivado para seguir aprendiendo. 

¿Qué pasa cuando en estas mismas circunstancias el alumno fracasa o siente que 
ha realizado malla tarea escolar?, ¿qué ocurre cuando el profesor tiende a valorar 
principalmente /a "habilidad" o "inteligencia"? El alumno posiblemente se sentirá mal 
y probablemente poco motivado para continuar aprendiendo, porque la "inteligencia", 
la "habilidad", son características que todos tendemos a considerar como algo 
bastante estable y no controlable (no depende de nosotros tener más o menos 
inteligencia). 

Sin duda alguna los alumnos sordos reciben constantemente mensajes de que hay 
determinadas tareas (todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral y los procesos de 
lecto-escritura), en las que son poco "hábiles". "Me cuesta leer en los labios; no soy 
capaz de entender bien lo que pone el libro; no me expreso con claridad; es mucho 
para mí; no está a mi alcance". Con estas "atribuciones", centradas en algo que escapa 
a su control, difícilmente podrán desarrollar una autoestima personal positiva y sacar 
"energías" para seguir aprendiendo. 

Todos los alumnos pueden tener éxito en las tareas o actividades escolares, cada 
uno a su manera y dentro de su estilo personal. Si organizáramos las actividades de 
enseñanza/aprendizaje asegurando que esto fuera así, que todos los alumnos 
tuvieran éxito, en distintos momentos y ante diversas tareas, nos aseguraríamos 
mejores niveles de motivación ante el aprendizaje. 

Como profesor puedo organizar las actividades y tener presente a la hora de 
valorar el aprendizaje de los alumnos no sólo la "inteligencia", sino también y más 
importante, para todos los alumnos, el "esfuerzo". Cuando un alumno realiza con éxito 
una tarea y sabe que ha realizado un esfuerzo importante, sin duda se verá 
recompensado con un sentimiento de autoestima y valía. Pero si el alumno ha 
fracasado y lo que revisamos es el esfuerzo que ha empleado, el efecto negativo del 
fracaso se puede ver "suavizado", porque el esfuerzo, a diferencia de la inteligencia, 
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se vive como algo variable y controlable. Un alumno puede pensar: "Esta vez me ha 
salido mal, si me esfuerzo y le dedico más tiempo y atención me puede salir bien". 

Lo que nos interesa destacar es que el profesor tiene en su mano el tipo de 
refuerzo que va a brindar a sus alumnos, y que según sea éste en relación con 
el rendimiento de los alumnos, éstos se sentirán más o menos motivados para 
aprender. 

Es decir, si nuestros mensajes ponen de manifiesto la inhabilidad del alumno sordo 
y no reconocemos su esfuerzo, si la devolución de un trabajo lo hacemos sin el menor 
comentario o con un comentario negativo sobre el mismo, esto puede dar lugar a 
distintas reacciones por parte de los alumnos sordos. Por una parte pueden inhibir el 
interés del alumno por aprender y, por otra, pueden desencadenar una reacción 
emocional de miedo al fracaso que tenga repercusiones más serias de lo que nos 
pueda a simple vista parecer. 

Si nuestros alumnos no están motivados por el aprendizaje, el conseguir 
niveles mejores y mayores de motivación deberá ser uno de nuestros objetivos 
prioritarios. 

Asi pues, parapoderdecidireltipode ayudaquetengoqueofrecer al alumno sordo 
es necesario que tengamos una idea precisa, y en este sentido que evaluemos cuál 
es su nivel de motivación y cómo es su autoconcepto académico; para lo cual nos 
fijaremos , en primer lugar, a qué atribuye este alumno sus aciertos y errores escolares, 
y en segundo lugar, cómo afecta esto a su motivación para aprender y a su autoestima. 

Pero esto no será suficiente, ya que es imprescindible también que nos autoeva
luemos y reflexionemos sobre el tipo de explicaciones que nos damos a nosotros 
mismos respecto a los aciertos y errores de los alumnos sordos. Nuestras explicacio
nes nos darán muchas pistas sobre lo que esperamos que estos alumnos hagan, y 
sobre nuestra actitud y expectativas hacia ellos(*). 

El ambiente familiar y los compañeros de clase pueden influir mucho en el nivel de 
motivación para aprender del alumno sordo, ya que ambos serán agentes significa
tivos para mejorar o empeorar su autoconcepto. 

(*) Al final de este tema se encontrarán algunos ejemplos de cómo registrar ésto. 
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Antes de terminar este apartado sobre motivación conviene apuntar una idea más. 
Difícilmente conseguiremos que nuestros alumnos se sientan motivados para apren
der, si no encuentran interesantes, atractivas, divertidas y útiles las actividades y los 
contenidos que les propone la escuela. Paraasegurarestasituación, sin duda alguna, 
debemos conocer los intereses del alumno, aquello por lo que aqui y ahora se siente 
atraído. 

Al hilo de esto conviene recordar que en ocasiones, tratando de ayudar al alumno 
sordo en su progreso, le proponemos actividades en teoría muy "adaptadas a su 
nivel", pero muy alejadas de sus intereses. Tal vez el ejemplo más claro ocurre con 
los libros que le ofrecemos para leer, que se ajustan a su nivel de lenguaje oral, 
olvidando que por su edad les atraerán otro tipo de lecturas, aunque no se ajuste 
actualmente a sus posibilidades lectoras. Por ejemplo, no será adecuado dar a 
alumnos sordos de quince años cuentos como "Caperucita Roja", aunque su nivel de 
lenguaje esté cercano a este cuento. 

En cualquier caso, lo que conviene recordar es el "doble reto" al que se enfrentan 
los educadores: 

Por una parte saber reconocer, explicitar y respetar los intereses de sus 
alumnos, tanto para responder a ellos como para hacer de éstos inicio de nuevas 
adquisiciones. Pero, por otra parte, tanto la escuela como institución, como los 
profesores en particular, están obligados a despertar en los alumnos nuevos 
intereses ... No responder al primero de estos retos es condenarse al uso de una 
fuente de motivación (laque depende de premios y castigos) no sólo escasa, sino 
alienante ... Limitarse al trabajo sobre los intereses concretos del grupo de 
alumnos puede ser una actividad empobrecedora. 

(Codoni, Echeita y otros, 1987 págs 52-53,). 

Este aspecto de la motivación depende tanto del alumno como del profesor; y de 
sus procesos instruccionales, motivo por el cual lo volveremos a comentar cuando 
revisemos la evaluación formativa. 

Estilo de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje hace referencia, dicho de una manera sencilla y general, 
a todas aquellas características individuales con las que el alumno afronta y responde 
a las tareas escolares. 
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Nuevamente aquí nos encontramos con un concepto amplio , que engloba muchas 
ideas, y del que de momento tenemos una comprensión limitada, ya que es un campo 
relativamente nuevo. Nos informa sobre todos aquellos elementos que configuran la 
manera de aprender de un alumno. 

Se han señalado distintas dimensiones que definirían el estilo de aprendizaje de 
un alumno (Monereo, 1988; Pask, 1976). Ya dijimos que dentro de estas categorías 
se incluye la motivación para aprender, pero nosotros hemos optado por separarla del 
conjunto de dimensiones que configuran el estilo de aprendizaje, por su importancia 
en el tema de la educación de los alumnos sordos. 

La modalidad sensorial preferente que utiliza un alumno para aprender. Hay 
alumnos que utilizan predominantemente un canal sensorial frente a otros. por 
ejemplo, unos utilizan más la modalidad visual y otros la auditiva. 

Esta dimensión resulta pertinente en el caso del alumno sordo. Dado que tienen 
dificultades para desarrollar la modalidad sensorial auditiva, y que su modalidad 
preferente será la visual , deberemos poner especial atención en esta modalidad, 
utilizando para su enseñanza aquellas estrategias más visuales. 

Reflexividad e Impulsividad. Hay alumnos que responden de una manera más 
cauta, son más lentos para tomar decisiones, pero por lo mismo pueden cometer 
pocos errores; mientras que otros son más rápidos y, por tanto, pueden cometer más 
errores. (Este aspecto se trató en el tema uno sobre "concepto de alumnos con de
ficiencias auditivas e implicaciones de la sordera en el desarrollo"). 

El alumno sordo no tiene por qué encontrarse, por el hecho de ser sordo, en uno 
u otro polo. Pero sí conviene que recordemos que poseer un lenguaje rico para pensar, 
plantear hipótesis de trabajo, controlar la propia conducta, ayuda a desarrollar ante 
determinadas materias que lo requieren , como por ejemplo las ciencias, un estilo más 
reflexivo. Lo cual implica la importancia de facilitar a estos alumnos un código útil de 
representación y comunicación. 

Preferencia de agrupamiento. Esta dimensión tiene que ver con cómo está más 
a gusto trabajando el alumno, si sólo o con otros compañeros, si en pequeños grupos 
o en gran grupo. 
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Si el profesor reconoce que 
los niños aprenden de 
manera diferente, tendrá 
que acomodar su enseñanza 
a los diferentes alumnos de 
su clase. 

Posiblemente el alumno sordo esté más a gusto trabajando con compañeros que 
tengan las mismas o parecidas formas de aprendizaje que él, es decir, con compañe
ros sordos, o con algún compañero oyentequetenga más habilidades comunicativas. 
Respetar estas preferencias, sin que ello suponga una restricción, ayudará a mejorar 
el rendimiento escolar del alumno. 

Nivel de atención, capacidad de trabajo. Determinados alumnos son capaces 
de trabajar durante períodos largos sin decaer su nivel de atención. Por el contrario, 
otros necesitan interrumpir su tarea de vez en cuando, para continuarla después de 
haber "descansado". 

El grado de atención de los alumnos no tiene por qué ser el mismo a lo largo de todo 
el día. Detectar en qué momentos está más atento e intentar recoger estos momentos 
para trabajar con él aquello en lo que tenga más dificultad también puede ayudar a 
mejorar sus rendimientos. 

En el caso concreto del alumno sordo, debemos pensar que su nivel de atención 
en general será menor que el de sus compañeros oyentes. El niño sordo, para poder 
conseguir información, tiene que prestar una atención siempre constante, con lo cual 
se fatigará más y su nivel de atención será más lábil. 

Analítico/Sintético. Algunos alumnos preferirán abordar primero la tarea desde 
una perspectiva más amplia y global para luego tener en cuenta los detalles (analítico), 
los elementos más concretos de la información. Por el contrario, otros preferirán o 
tendrán una tendencia a aprender paso a paso, de lo particular a lo global. Su foco de 
atención es más estrecho, irá poco a poco entresacando la información (sintético). 
Esto será relevante para determinar cómo presentar las tareas. 

Nuevamente los alumnos sordos podrán estar en uno u otro polo, o dependiendo 
de la tarea, preferir un estilo frente a otro. No podemos decir que la sordera lleve 
implícita un estilo determinado de aprendizaje en relación a esta dimensión. 

Tipo de refuerzo. Hay alumnos que necesitan ser reforzados constantemente, o 
que reaccionan emocionalmente mal ante refuerzos negativos o la ausencia de 
refuerzo; los hay que tienen claras preferencias por un tipo de refuerzo. 

Los niños sordos necesitan muchas experiencias con refuerzos positivos para 
superar los sentimientos negativos que tienen sobre sí mismos. Sanders (1988) en 
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este sentido aconseja modificar los refuerzos y mensajes que enviamos al alumno 
sordo, aprendiendo a alabar su conducta más que a valorar su carácter. Es mejor 
comentar con los alumnos sordos: "hoy no lo has hecho muy bien"; que decir: "qué 
desastre eres". 

Es importante que no olvidemos que el mejor refuerzo que pueden tener nuestros 
alumnos es conseguir realizar con éxito la tarea. 

Elementos físicos o ambientales: Sonido, Luz y Temperatura. Esta dimensión 
refleja que hay alumnos que rinden más cuando hay un ambiente silencioso en clase, 
sin embargo, a otros no les afecta tanto; que necesitan situarse cerca de la luz o que 
se cuide el grado de iluminación de la clase; que trabajan mejor con una temperatura 
determinada en la clase. 

En el caso del alumno sordo será necesario cuidar tanto el ruido ambiental de la 
clase como su luminosidad (*). 

Si el profesor reconoce que los niños aprenden de manera diferente, tendrá que 
acomodar su enseñanza a los diferentes alumnos de su clase. 

Enfoques de aprendizaje 

A caballo entre la motivación para aprender y el estilo de aprendizaje, resulta de 
interés conocer los trabajos de Entwistle (1987) sobre cómo aprenden los alumnos 
desde su propia perspectiva. Este autor señala tres maneras de abordar las tareas 
escolares o enfoques de aprendizaje. 

Los posibles enfoques de aprendizaje que se han descrito, reflejan la propia 
perspectiva que tienen los alumnos ante el aprendizaje, sus ideas y sentimien
tos ante lo que aprenden. El estudio de estos enfoques señala, principalmente, 
las estrategias que los alumnos ponen en funcionamiento para aprender y por 
qué lo hacen así. 

(*) Ver tema cuatro: "Respuesta Educativa", de este módulo. 
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Enfoque profundo: El alumno se enfrenta a la tarea con la intención de compren
derla, para lo cual relaciona los contenidos de dicha actividad con sus conocimientos 
anteriores y experiencia personal. 

Dicho en palabras de los propios alumnos: "Me esfuerzo por comprender las cosas 
que me parecen difíciles, suelo relacionarlas con situaciones que he vivido". 

Enfoque superficial: El alumno aborda la tarea como algo que le viene impuesto 
desde fuera, no intenta relacionarlo con sus ideas previas. Utiliza la memoria y la 
repetición como estrategias de aprendizaje. "Tengo que aprender las cosas de 
memoria porque muchas veces no entiendo". 

Enfoque estratégico: El alumno aborda la tarea con la intención de obtener el 
mayor rendimiento posible, planificándose bien el tiempo y el esfuerzo. "Hago el 
trabajo para aprobar, intento conocer a mi profesor y lo que le gusta que le ponga en 
los exámenes." 

Esta diferenciación de enfoques de aprendizaje en ningún sentido pretende ser 
una clasificación en la que incluyamos a cada uno de nuestros alumnos. Los 
estudiantes pueden modificar su enfoque de aprendizaje dependiendo de distintas 
variables. 

Por una parte, parece ser que está íntimamente relacionado con la motivación que 
tenga el alumno por aprender y su autoconcepto académico. Así pues, cuando un 
alumno tiene una buena motivación suele desarrollar un tipo de enfoque profundo. 
Cuando tiene miedo a fracasar y a que se le evalúe negativamente, suele adoptar un 
enfoque superficial. Por último, cuando el alumno por lo que está motivado es por 
obtener buenas notas y que se le valore, su enfoque suele ser estratégico. 

Por otra parte, parece estar en relación con la forma en que el maestro presenta 
la tarea. Por ejemplo, los mensajes que acompañan a la presentación de dicha tarea, 
qué cosas va reforzando a medida que se va trabajando, etc. El enfoque que un 
alumno adopta no tiene porqué ser simplemente el mismo, puede variar de una 
actividad a otra, y de un profesor a otro. 

Dado que este punto depende de modo muy significativo del maestro, profundiza
remos en él cuando veamos en la evaluación formativa el estilo de enseñanza. 
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Por último, depende de la manera peculiar que tiene el alumno de aprender, lo que 
hemos definido propiamente como el estilo de aprendizaje. 

Para profundizar en este aspecto, de interés creciente en las investigaciones 
educativas, recomendamos la lectura del libro de Entwistle (1987). 

Contexto de aprendizaje 

Hemos repetido a lo largo de estos documentos que el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje, en el que está inmersa la evaluación curricular, es un proceso interactivo. 
Evaluar la competencia curricular del alumno y evaluar el contexto donde dicho 
alumno aprende, son dos factores inseparables. 

Portanto,junto a la evaluación inicial del alumno, hemos de realizar una evaluación 
también inicial del contexto de aprendizaje. 

De manera intuitiva, sin ser conscientes de ello, la mayoría de los profesores 
realizan esta evaluación del contexto. Lo que proponemos es tal vez una mayor 
explicitación y sistematización, ya que así lo requieren los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

El profesor antes de iniciar el proceso de enseñanza/aprendizaje tendrá que tener 
un buen conocimiento del contexto de aprendizaje, en el sentido tanto restringido o 
próximo al alumno, como amplio. 

El contexto próximo al propio alumno tiene que ver con todo aquello que sucede 
dentro del aula. Es decir, con nuestra programación. 

El profesor antes de planificar su propia acción debe pararse y recapacitar sobre 
los recursos materiales y personales de qu'e dispone para poder realizar de forma 
realista su propuesta de actuación. Por otra parte, el profesor ha de ser consciente de 
sus propias capacidades o dificultades, si posee el suficiente conocimiento sobre la 
competencia curricular de sus alumnos sordos, si les presta la ayuda apropiada, si 
está teniendo en cuenta la manera peculiar de estos alumnos para aprender, etc. 

Será fundamental evaluar, aunque al principio nos parezca que nos lleva un tiempo 
excesivo, si en las unidades didácticas que hemos programado, se concretan y 
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definen con claridad los objetivos didácticos que deseamos que alcancen cada uno 
de nuestros alumnos, y cuáles de estos objetivos son suceptibles de adaptaciones 
(priorización, temporalización, eliminación o introducción) para llegar a determinar 
cuáles de esas adaptaciones es necesario realizar individualmente. 

En cuanto al contexto amplio de aprendizaje, resulta evidente que lo que hace el 
profesor en el aula no depende sólo de él mismo, sino que en buena medida está 
condicionado por un contexto más amplio. Lo que el profesor hace en su aula debería 
reflejar y seguir los objetivos del proyecto educativo del centro, en la medida en que 
éste establece los objetivos básicos y prioritarios que han de trabajarse en el centro 
a lo largo de los distintos ciclos educativos y las grandes opciones metodológicas y 
organizativas (Coll, 1989). 

La información que nos debe dar la evaluación inicial no se restringe a lo que el 
profesor hace en su aula, sino que debe ampliarse también a estos contextos. 

La evaluación de estos elementos es una tarea compleja que no corresponde a un 
profesor individualmente, sino que es una tarea de todo el equipo psicopedagógico del 
centro. 

Cuando el profesor encuentra dificultades en su alumno sordo, o en otro tipo de 
alumnos, para avanzar en la línea que marcan las intenciones educativas, una 
pregunta que ha de hacerse con relación al contexto amplio que estamos comentan
do, es si su práctica educativa es congruente; si concuerda con lo enunciado en el 
proyecto educativo y curricular de centro. O dicho de otra manera, si el proyecto 
educativo y curricular de centro contempla las características y necesidades de 
los alumnos sordos y, por tanto, nos sirve de guía para facilitar la acción educativa del 
aula('). 

La evaluación inicial sobre el contexto de aprendizaje es una especie de evalua
ción en "vacío", es decir, sobre hipótesis respecto a los recursos con los que creo que 
cuento, ya que no se trata todavía de evaluar propiamente el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje, que será Jo que hagamos a través de la evaluación formativa. 

(*) Ver tema Cuatro: La Respuesta Educativa 11: "Adaptaciones de aula y adaptaciones individuales". 



Ficha 2. Evaluación Inicial. 

La Evaluación Inicial debe responder a la pregunta: ¿Dónde se sitúa el 
alumno en relación a los objetivos-contenidos que deseo trabajar en cada 
momento? 

Objetivo: Decidir en sentido amplio el tipo y grado de ayuda que se ofrecerá 
a los alumnos, adaptada a sus capacidades, motivación y forma de apren
der. 

Elementos a evaluar en relación al alumno: 

- Competencia curricular. 

- Motivación para aprender. 

- Estilo de aprendizaje. 

l lementos a evaluar en relación al contexto de aprendizaje : 

-Todas aquellas variables que tienen lugar en el aula. 

----------------------~ 

Antes determinar este apartado querríamos profundizar en algunas ideas. Por una 
parte, es importante entender que la Evaluación Inicial, como su propio nombre indica, 
es necesario realizarla antes de comenzar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Lo 
cual no significa que, ante cada uno de los objetivos educativos que nos planteemos 
desarrollar, y a lo largo de todo el curso escolar, sea necesario llevar a cabo una 
evaluación inicial tan exhaustiva y pormenorizada como la que hemos diseñado aquí. 
El buen juicio de todo maestro le hará ver que, evaluar por ejemplo la motivación para 
aprender del alumno, así como su estilo de aprendizaje, será a medida que pasa el 
curso escolar menos necesario, ya que con toda probabilidad el propio contacto del 
profesor con sus alumnos le servirá para adquirir este conocimiento. 

Somos conscientes de que este tipo de evaluación puede resultar muy compleja 
y difícil, no sólo por la complejidad del objeto a estudiar, sino también por e l t iempo que 
puede llevar. En este sentido no quisiéramos desanimar a los profesionales, sino más 
bien refiP.xinn~r r.nn!11nte.menta "'0!-'•9 !:::. necesidad de ahondar en esta línea de 
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evaluación, proponiéndonos objetivos ajustados a nuestra realidad y posibilidades 
actuales. 

El gran costo de tiempo que en principio puede suponer la evaluación inicial, a la 
larga se debería convertir en ganancia, ya que estamos "abonando el terreno" para 
que el propio proceso de enseñanza/aprendizaje se realice en las mejores condicio
nes, adaptando nuestro objeto de enseñanza a lo que el alumno es capaz de realizar, 
a sus características personales y a sus necesidades. 

Ya hemos indicado que la evaluación formativa debe proporcionarnos información 
que nos permita seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos, que nos permita 
apreciar en qué momentos y en relación a qué contenidos tienen los alumnos 
especiales dificultades, y que nos permita decidir qué características del proceso 
pueden estar condicionando tales dificultades. 

Si la evaluación inicial se ocupa principalmente de las características del alumno, 
la evaluación formativa se centra sobre todo en las características del profesor, en la 
respuesta educativa y que ahora llamaremos en general procesos instruccionales. Lo 
que no debemos olvidar en ningún momento es que ambos grupos de características 
(el alumno y el maestro) interactúan continuamente, y que sólo es posible explicar los 
obstáculos o los avances en el proceso de aprendizaje como resultado de esta 
interacción. 

Dentro de la evaluación formativa habría que revisar, por una parte, el proceso de 
aprendizaje del alumno y, por otra, los procesos instruccionales o la ayuda pedagó
gica que estamos brindando al alumno. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, es decir, cómo está apren
diendo y qué dificultades encuentra, nos supondrá, en este momento, un conocimien
to mayor tanto de su competencia curricular como de su estilo de aprendizaje y 
motivación. Esto nos ayudará para futuras evaluaciones iniciales. 

Dentro de la evaluación de los procesos instruccionales, diferenciaremos los 
procesos instruccionales propiamente y el estilo de enseñanza del profesor. Ambos 
aspectos forman parte de lo que denominamos Contexto de aprendizaje. 

1 



Contexto de Aprendizaje: Procesos lnstruccionales 

La primera tarea con la que nos enfrentamos es detectar en qué áreas u objetivos 
y contenidos del currículo está experimentando dificultades el alumno sordo. Aparen
temente éste no debería ser un gran problema siempre y cuando el profesor realice 
un seguimiento continuo e individualizado del proyecto de sus alumnos, en relación 
a los objetivos y contenidos curriculares. Cuando revisemos los "instrumentos" 
veremos que no es muy difícil confeccionar hojas de seguimiento que nos permitan 
realizar esta tarea. 

Una vez que hemos detectado una dificultad, lo lógico sería revisar aquellas 
características más importantes del alumnos que condicionan el tipo de ayuda que 
deben recibir. Como profesor debería revisar si hice un buen análisis de su compe
tencia curricular, motivación y estilo de aprendizaje (evaluación inicial) . Pero lo más 
seguro es que estas condiciones no expliquen por si solas las dificultades que 
experimenta el alumno. Habrá que revisar entonces el trabajo que el profesor ha 
desplegado, el tipo de ayuda que el profesor ha brindado a ese alumno. Estas ayudas 
es lo que hemos denominado procesos instruccionales. 

Al igual que con otros conceptos que hemos ido incorporando, en el concepto de 
procesos instruccionales, de momento incluimos muchas ideas, aunque no siempre 
suficientemente articuladas. Se trata de una clasificación un tanto "burda", pero que 
al menos nos sirve para diferenciar, aquello que está en el alumno, de lo que está bajo 
el control del profesor. 

En definitiva, si de lo que se trata ahora es de revisar la respuesta educativa para 
ese alumno sordo, es lógico que encontréis una completa sintonía con lo que se 
comenta en el tema cuatro sobre "respuesta educativa". 

Siguiendo el orden que retomaremos en el tema sobre "respuesta educativa", 
vamos a diferenciar entre: 

Elementos de acceso al currículo 

• Organización de los elementos personales. 

• Organización de espacios y aspecto físico del au la. 

• Organización del mobiliario y recursos didácticos. 

• Organización del tiempo. 
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Elementos básicos del currículo 

Objetivos y contenidos. 

Metodología y actividades. 

Evaluación. 

Elementos de acceso al currículo. 

Organización del mobiliario y recursos didácticos 

Cuando revisemos esta variable deberemos fijarnos en si disponemos en el aula 
del material adecuado para que todos nuestros alumnos realicen aprendizajes 
significativos, y si dichos recursos o materiales se acomodan a las distintas maneras 
que tienen nuestros alumnos de aprender. 

Organización del espacio y aspecto físico del aula 

Revisaremos si nuestro aula está siendo la adecuada para dar cabida al alum
no sordo, tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista orga
nizativo. 

Organización de los elementos personales 

Dentro de esta variable revisaremos, por una parte, cómo están siendo las 
relaciones sociales del alumno sordo tanto con sus educadores (tutor, 
apoyos, equipos) como con sus iguales, y cómo el maestro favorece o no dichas rela
ciones. 



Elementos básicos del currículo 

Objetivos y contenidos 

Evaluaremos si hemos definido con claridad los objetivos y contenidos que nos 
proponemos alcanzar. Si hemos concretado el grado que esperamos alcance el 
alumno sordo en relación a determinado objetivo. 

Evaluaremos si los objetivos y contenidos que pretendemos que alcancen los 
alumnos sordos son los adecuados a su nivel de competencia curricular, a sus carac
terísticas personales, a sus actitudes, etc; en definitiva, si los objetivos y contenidos 
se adaptan a las necesidades educativas que presentan los alumnos sordos. 

Metodología y actividades 

Revisaremos cuales son nuestros criterios metodológicos y las actividades de 
enseñanza/aprendizaje que proponemos a la clase para alcanzar los objetivos y 
contenidos curriculares. 

Será importante reflexionar y analizar si nuestra elección de métodos de enseñan
za responde a la manera de aprender de los alumnos sordos de nuestro aula. 

Evaluación 

En este caso tendremos que analizar cuales son nuestros procedimientos de 
evaluación, así como el efecto que los mismos tienen sobre el qué y cómo aprenden 
los alumnos sordos. 

Os remitimos nuevamente al tema sobre "respuesta educativa" donde desarrolla
mos las adaptaciones curriculares que a nuestro juicio son fundamentales para dar 
respuesta a las necesidades educativas de los alumnos con deficiencia auditiva. En 
ese documento encontraréis tanto ideas sobre cómo responder o intervenir con los 
alumnos sordos, como sobre qué evaluar, ya que uno y otro elemento van siempre 
unidos. 

Evaluación Curricular 
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Contexto de aprendizaje: Estilo de enseñanza del profesor 

Antes de pasar a trabajar este apartado es importante que 
reflexionemos sobre algunos aspectos: 

• ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es nuestro 
estilo de enseñanza? 

• ¿Puede nuestro estilo de enseñanza repercutir en que nues
tros alumnos adopten un estilo de aprendizaje u otro? 

En el punto anterior, mientras reflexionábamos sobre los procesos instruccionales, 
comentábamos que dichos procesos lo que nos reflejan es la manera en que el 
maestro aborda la tarea de enseñar, su forma peculiar de enseñar a sus alumnos. 

A esta "forma peculiar de enseñar" se denomina estilo de enseñanza. Por tanto, 
en la medida que evalúo los procesos instruccionales, ya estoy conociendo y 
evaluando mi estilo de enseñanza. 

Si esto es así, parecería que no tiene mucho sentido hablar en apartados diferentes 
de los procesos instruccionales y de estilo de enseñanza. Aun siendo relativamente 
cierto, hemos optado por hacer dos apartados distintos, para hacer más comprensible 
el papel que el estilo de enseñanza del profesor tiene en la creación de estilos de 
aprendizajes por parte de sus alumnos. 

Dentro del concepto de estilo de enseñanza del profesor tenemos un doble 
objetivo: por una parte, deseamos ahondar en el hecho de por qué cada uno de 
nosotros adopta un estilo de enseñanza determinado. A qué se debe que utilicemos 
preferentemente unas metodologías, una organización del aula o unos procedimien
tos de evaluación. 

Por otra parte, analizaremos cómo influye nuestro estilo de enseñanza en la 
aparición por parte de los alumnos de un estilo o enfoque de aprendizaje concreto, tal 
como lo definíamos cuando estudiábamos los trabajos de Entwistle (1988). 



Para terminar queríamos referirnos muy brevemente al papel que el estilo de 
enseñanza del profesor juega en la creación de actitudes y expectativas en los 
compañeros del alumno sordo. 

En cuanto al primer objetivo, todos podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que 
cada uno de nosotros tiene una forma peculiar de enseñar a sus alumnos. Aunque 
tengamos los mismos objetivos educativos, no organizamos todos la clase igual , ni 
interactuamos con nuestros alumnos de la misma manera, ni evaluamos sus adqui
siciones de forma similar. 

Parece ser que nuestra manera de enseñar refleja principalmente nuestras 
experiencias con el aprendizaje en un sentido amplio. 

Todos nosotros, antes de ser maestros hemos sido alumnos y, por tanto, tenemos 
nuestra propia historia escolar como tales. Dicha historia escolar supone haber 
desarrollado unas preferencias por aquellas estrategias de aprendizaje que mejores 
resultados nos han dado a la hora de enfrentarnos con la tarea de aprender. Así, por 
ejemplo, algunos profesores prefieren utilizar estrategias más auditivas frente a las 
visuales, o analizan primero el contenido a aprender de una forma global , para 
posteriormente desgranar los detalles, o prefieren comenzar reflexionando en grupo, 
para posteriomente reflexionar individualmente, etc. Es decir, cada uno de nosotros 
tenemos un estilo de aprendizaje determinado (Bennett, 1979). 

Al hilo de esto, algunos estudios indican que, maestros que tienen un estilo de 
aprendizaje de tipo analítico, desarrollan un estilo de enseñanza más "informal". 
Mientras que los educadores que tienen un estilo de aprendizaje sintético, desarrollan 
un estilo de enseñanza más "formal" (Entwistle, 1978). 

Antes de continuar es importante acalarar que no existe un estilo mejor que otro, 
al igual que no existe una metodología única y válida para todos los alumnos. Lo que 
nos interesa resaltar es que resulta necesario conocer como profesores cuál es 
nuestro estilo de enseñanza y cuál es nuestro estilo de aprendizaje, ya que el estilo 
de enseñanza y el estilo de aprendizaje están inseparablemente relacionados; y en 
todo ello podemos encontrar "pistas" que nos permitan mejorar las ayudas que 
ofrecemos a nuestros alumnos. 

Enseñamos tal como preferimos aprender. 
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El estilo de enseñanza "informal" reflejaría aquel maestro que prefiere que sus 
alumnos analicen primero globalmente el contenido a trabajar, que no le importe 
cambiar sobre la marcha el plan que tenía establecido si eso ayuda a conectar lo que 
se está trabajando con los intereses inmediatos de sus alumnos, y que por lo tanto se 
siente incómodo ante planes de enseñanza demasiado rígidos. Valora la espontanei
dad de sus alumnos, la imaginación y las anécdotas. 

El maestro con métodos de enseñanza más "formales" suele caracterizarse por ser 
más ordenado y sistemático. Enseña analizando los detalles de cada contenido, sigue 
el plan que se ha establecido y, por tanto, conecta mejor con aquellos alumnos que 
son reflexivos, concienzudos y que presentan los trabajos ordenados y limpios. 

Posiblemente una gran parte de maestros no se encuentre en ninguno de estos 
polos, sino que utiliza métodos más flexibles y mixtos de enseñanza. Esta es 
precisamente la situación más idónea -no se debería adoptar ningún enfoque muy 
extremo-, ya que en el aula nos vamos a encontrar con toda seguridad con alumnos 
que tienen distintas manera de aprender. 

Pero no sólo enseñamos según nuestro estilo de aprendizaje, resulta también 
evidente que lo hacemos en función de cómo nos han enseñado. Repetimos en 
nuestras aulas los métodos, organizaciones y evaluaciones con las que nos han 
enseñado, sin pararnos a reflexionar si ésa es la mejor forma de dar respuesta a las 
necesidades educativas de cada uno de nuestros alumnos. 

Enseñamos, por una parte, como preferimos aprender, pero también tal como nos 
han enseñado. 

La reflexión y autoevaluación de cuál es nuestro estilo de enseñanza, y a qué se 
debe que adoptemos un estilo determinado, resulta de gran utilidad, ya que es im
portante no caer en el error de pensar que lo que es útil para nosotros, es útil para los 
demás. Es decir, el que prefiramos un estilo de aprendizaje porque nos sentimos 
cómodos en él no significa que todos nuestros alumnos se sientan cómodos apren
diendo de esa manera. 

La autoevaluación del estilo de enseñanza nos debe llevar a plantearnos la 
necesidad de adoptar estilos de enseñanza versátiles, desde los que se dé cabida a 
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las diferentes maneras que tienen los alumnos de aprender. Serán pues necesarios 
métodos de enseñanza planificados, pero también serán necesarios los comentarios 
espontáneos de los alumnos sobre la actividad; habrá que dar pie a las discusiones 
e intercambios comunicativos, donde se analicen los detalles, pero también donde se 
dé una visión global de los contenidos. 

En definitiva, en la mano del maestro está el evitar imponer su estilo personal , y no 
llegar al punto de que dificulte o choque frontalmente con el estilo de aprender de los 
alumnos. 

En este sentido podemos plantearnos dos preguntar de tipo 
general, pero que nos pueden ayudar a concretar lo que estamos 
queriendo expresar en estas líneas: 

o ¿Es mi estilo de enseñanza lo suficientemente versátil como 
para contribuir al aprendizaje de los distintos alumnos que 
tengo en el aula? 

o ¿Se adapta mi estilo de enseñanza al estilo de aprendizaje del 
alumno sordo? 

Otro aspecto del estilo de enseñanza que merece toda nuestra atención, ya que 
es una de las variables más sign ificativas y que más repercusiones tiene en la 
aparición de un estilo o enfoque de aprendizaje determinado en los alumnos, es aquél 
que concierne a los procedimientos que el maestro utiliza para evaluar. Así la adop
ción de unos procedimientos determinados, o la manera en que estructuramos la re
compensa, reflejarían nuestras ideas sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Dichas ideas se las transmitimos inconsciente o conscientemente a nuestros alum
nos; ellos saben muy bien, aprenden muy rápido lo que el profesor espera de ellos, 
y cómo pueden responder a esa demanda. 

Con demasiada frecuencia se observa que el sentido que los alumnos dan a la 
evaluación, la percepción que tienen sobre las recompensas y los mensajes evalua-
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dores que el maestro utiliza, no coinciden con el sentido que el profesor tiene sobre 
la evaluación. El profesor puede plantearse las actividades y la evaluación como dos 
cuestiones separadas. Sin embargo, resulta evidente que muchos de nuestros 
alumnos cuando están trabajando en alguna tarea escolar, lo hacen pensando más 
en la evaluación que en lo que están aprendiendo. Entonces, las estrategias de 
aprendizaje que ponen en funcionamiento tienen el objetivo de "satisfacer al profesor", 
"aprenderse las materias para el examen", "aprobar", "quedar bien y que se reconozca 
su habilidad", etc. 

Estos casos, que desgraciadamente son más numerosos de lo que nos gustaría, 
llevan a los alumnos a adoptar un estilo o enfoque de aprendizaje de tipo superficial 
o estratégico. El alumno no aborda las tareas escolares con la intención de compren
derlas, de reflexionar sobre los contenidos que está trabajando, y desarrollar un 
sentido crítico de los hechos que se le enseñan (Sancho, 1989). 

Así pues, el estilo de enseñanza del profesor, puede fomentar en los alumnos 
la adopción de un estilo o enfoque de aprendizaje determinado. 

Hasta aquí hemos visto la evaluación inicial y la evaluación formativa; en ambos 
momentos hemos señalado la necesidad de evaluar el contexto de aprendizaje, pero 
mientras en la evaluación inicial dicha evaluación se realiza sobre hipótesis o sobre 
lo que creo que tengo para poner en marcha el proceso educativo, la evaluación 
formativa consiste en una evaluación en el proceso, no ya de lo que creo o espero, sino 
de lo que estoy haciendo, utilizando y de lo que está ocurriendo. 

Evaluación Inicial del contexto: 

Evaluación antes del proceso educativo, sobre hipótesis, sobre lo que tengo 
o va a ocurrir ... 

Evaluación Formativa del contexto: 

Evaluación en el proceso, sobre lo que estoy utilizando, haciendo ... 



Ficha 3. Evaluación Formativa 

La Evaluación Formativa debe respondernos a la pregunta: ¿cómo está 
teniendo lugar el proceso de enseñanza/aprendizaje? 

Objetivo: Entender cómo está aprendiendo el alumno en interacción con el 
contexto de aprendizaje, es decir, en relación a cómo se le está enseñando. 

Elementos a evaluar respecto al alumno: 

- El proceso de aprendizaje de ese alumno. Realizando este tipo de 
evaluación obtendremos más información de su competencia cu
rricular, motivación para aprender y estilo de aprendizaje. 

Elementos a evaluar respecto al contexto de aprendizaje: 

- Procesos lnstruccionales. 

- Estilo de enseñanza del profesor. 

Como ya señalamos, la Evaluación Sumativa debe informarnos al final de cada uno 
de los procesos de enseñanza/aprendizaje que iniciemos con nuestros alumnos 
sordos, si se han alcanzado y hasta qué punto, o si no se han conseguido los objetivos 
educativos que nos habíamos propuesto. 

Con respecto a la necesidad de evaluar la consecución de los objetivos educativos, 
el nuevo currículo nos aporta una idea muy importante, y que puede sernas muy útil 
ahora. En efecto, la nueva propuesta curricular define los objetivos educativos, tanto 
generales como los de etapa o área, siempre en términos de capacidades y no de 
conductas concretas. Esta distinción es sumamente importante a la hora de revisar 
precisamente esta última faceta de la evaluación. 

Es evidente que las capacidades se manifiestan en conductas concretas, en 
aprendizajes específicos. Ahora bien, por ejemplo, la capacidad de expresarse 
correctamente puede "concretarse" de muchas maneras distintas: primero en función 
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de la etapa educativa y, segundo, en función de cómo esté cada profesor trabajando 
con sus alumnos. Por ejemplo: uno puede estar haciendo con sus alumnos una 
redacción libre; otro les ha sugerido que escriban una carta para solicitar una visita a 
una fábrica; y un tercero, puede estar evaluando esta capacidad a través de un 
examen. En cualquiera de los casos, al profesor le interesa lo que sus alumnos dicen 
o escriben, no tanto en sí mismo, como en cuanto que le ayuda a ver cómo están 
desarrollando o tienen consolidada esa capacidad, habida cuenta que para un futuro 
no serán esas conductas concretas lo importante, sino la capacidad que hay por 
debajo de todas ellas. 

Por eso en el currículo no se especifican aprendizajes concretos, ya que éstos 
pueden ser muy variados y distintos. Se nos pide como maestros que tomemos la 
iniciativa de "contextualizar" esa capacidad en el nivel y grado de aprendizajes que 
corresponde a las posibilidades de cada alumno (edad, necesidades educativas, 
historia de aprendizajes ... ), y que decidamos después cómo vamos a trabajar con los 
alumnos para conseguir tales aprendizajes, que son los que en último término 
consolidarán la capacidad sobre la que estamos trabajando, en el caso de nuestro 
ejemplo, "expresarse correctamente". 

Si la evaluación sumativadebe informarnos del grado de consecución de los 
objetivos educativos, y éstos se expresan en términos de capacidades que no 
son directamente observables, como es el caso de las capacidades conceptua
les (ideas previas, representación), el primer paso es establecer en relación con 
el tema o unidad didáctica que estoy trabajando, aquellos aprendizajes en los 
que entiendo que se concreta la capacidad que estoy trabajando, prestando 
especial atención al nivel o grado en el que quiero que se manifiesten. 

Esta necesidad de concretar los aprendizajes que esperamos de nuestros alum
nos es de suma importancia para todos, y especialmente en los procesos de 
enseñanza de los alumnos sordos. Si no hacemos un buen análisis de lo que 
esperamos de ellos al finalizar tal o cual secuencia de aprendizaje, podemos incurrir 
en dos errores importantes. El primero de ellos, pensar que de nuevo "estos alumnos 
no han aprendido", con lo que todo ello tiene de negativo para las expectativas del 
alumno hacia sí mismo y las de sus profesores. El segundo error es pensar que han 
aprendido lo que esperábamos, aunque realmente no sea así. En este último caso el 
problema vendrá después, cuando necesiten de esos conocimientos y no los tengan; 
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esas temibles "lagunas" que tanto dificultan la labor del profesor y que tanto angustian 
a los alumnos. 

Profundicemos un poco más en el ejemplo que veníamos trabajando. Un profesor 
de la etapa de educación primaria puede querer llevar a sus alumnos a visitar una 
fábrica, para ello les pide a todos que redacten una carta donde expresen correcta
mente su deseo de asistir, el objeto de su visita, cuando querrían ir y las condiciones. 
Ahora bien, para el caso de los alumnos sordos que tiene en su au la, este profesor 
concreta que expresarse bien consistirá en "ser capaces de redactar una carta 
sencilla, sin faltas de ortografía, utilizando correctamente los signos de puntuación, 
frases sencillas (y alguna coordinada), y con limpieza ". Sin embargo, a otros alumnos 
les puede exigir otros niveles de estructuración. Cuando este profesor les haga la 
evaluación sumativa de los aprendizajes, observará si sus alumnos sordos desarro
llaron esta capacidad tal y como él la definió; de esta manera estará en disposición de 
afirmar si estos alumnos se expresan correctamente o no. 

Si este profesor se hubiera limitado a decir "los alumnos sordos serán capaces de 
hacer una carta correcta", al tratar de evaluar estas cartas ¿en qué se fijaría?: ¿En las 
faltas?, ¿en la limpieza?, ¿en los acentos? ... Creemos que resultaría más difícil hacer 
la evaluación sumativa de esta manera y no incurrir en los dos errores comentados 
anteriormente. 

A parte de esta idea que hemos mencionado, queremos también destacar que la 
evaluación sumativa es lo que como maestros hemos realizado siempre, es lo que 
todos entendemos propiamente por evaluación educativa. Para ello hemos uti lizado 
los exámenes, controles, pruebas objetivas, trabajos ... , con el objetivo de evaluar el 
rendimiento de los alumnos. 

Queremos resaltar que la evaluación sumativa es un momento necesario como los 
demás, que nunca será válido si se realiza aislado de todo un ciclo continuo de 
adaptación de la ayuda pedagógica a las necesidades y características de nuestros 
alumnos. En este sentido esta evaluación se da la mano con la evaluación inicial , y 
no debe tener nunca una finalidad en sí misma, como de hecho todavía ocurre. 

La evaluación sumativa que proponemos no será nunca una evaluación norma
tiva, entendiendo por evaluación normativa aquélla en que los alumnos son compa
rados entre sí y relacionados con una supuesta norma general de rendimientos, que 
se fijan a través de unos rendimientos medios alcanzados por un grupo de alumnos 
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de su edad. Por el contrario, será una evaluación criterial, una evaluación individua
lizada, en laque los objetivos educativos que se plantean para un alumno determinado 
se derivan de la situación inicial y concreta de ese alumno. 

La evaluación normativa lejos de cumplir la función general que señalábamos para 
la evaluación curricular "orientar el proceso continuo de ajuste o adaptación de la 
ayuda pedagógica, para que e/ alumno aprenda las capacidades (objetivos educati
vos) que se consideran necesarias", puede contribuir a dañar la autoestima y 
autoconcepto académico del alumno, ya que no tiene en cuenta las características de 
este alumno. 

Ficha 4. Evaluación Sumativa 

La pregunta a la que nos debe responder la Evaluación Sumativa es: ¿Se 
ha conseguido el aprendizaje de los objetivos educativos propuestos? 

• Objetivo: Saber si el alumno ha logrado y en qué grado los objetivos 
propuestos para poder concretar lo más posible las dificultades que tendrá 
para enfrentarse al siguiente paso del proceso educativo y poder así 
preverlas. 

La Evaluación Sumativa se convierte así en Evaluación Inicial. 

Elementos a evaluar: Grado de consecución de los objetivos. 
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Hasta aquí hemos estado revisando la información que nos debe dar la evaluación 
curricular, y los elementos a evaluar. Al hacerlo, no cabe duda que ha quedado 
delimitado el proceso a seguir. 

La figura 1 intenta reflejar tanto el proceso de planificación y desarrollo de la 
intervención educativa, como la planificación y desarrollo de la evaluación, ya que 
intervención y evaluación, evaluación e intervención son dos caras de la misma 
moneda, son dos facetas inseparables de la acción educativa. 

Recordemos brevemente, siguiendo la figura 1, el proceso que debe tener la 
evaluación curricular. 

Al comienzo del proceso de enseñanza/aprendizaje (e/a) y ante un objetivo 
curricular determinado, realizaremos una evaluación inicial tanto del alumno como del 
contexto de aprendizaje. 

La evaluación inicial del alumno consistirá en conocer prioritariamente su compe
tencia curricular o lo que es capaz de hacer ante ese objetivo curricular; asimismo 
evaluaremos su motivación para aprender y estilo de aprendizaje, como factores que 
facilitan o dificultan el aprendizaje. 

La evaluación inicial del contexto consistirá en tener una visión general de lo que 
ocurre normalmente en el aula y en el centro, con respecto a todo el proceso educativo. 
Para ello me fijaré tanto en el contexto próximo de aprendizaje como el contexto 
amplio, especialmente en lo que se refiere al proyecto curricular de centro, que es la 
concreción que realiza cada escuela del Diseño Currricular Base (D. C. B.) , propuesto 
por la Administración educativa. 

Una vez realizada la evaluación inicial , comenzaremos propiamente el proceso 
de e/a, proponiendo al alumno diferentes actividades para desarrollar el objetivo cu
rricular. En este momento será necesario continuar con la evaluación curricular a 
través de la evaluación formativa, que nos informa de cómo se está produciendo el 
proceso de aprendizaje del alumno y de si la ayuda pedagógica que le estamos 
brindando (procesos instruccionales y estilo de enseñanza) se adapta o no a las 
necesidades educativas de dicho alumno. Esta evaluación nos aportará más datos 
sobre la motivación, estilo de aprendizaje y competencia curricular del alumno. 
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Figura 1: EVALUACIÓN CURRICULAR 
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-------------------------- Evaluación Curricular 

Una vez finalizado el proceso de e/a, evaluaremos si el alumno ha conseguido y 
hasta que punto el objetivo curricular trabajado. Será la evaluación final o sumativa, 
que se vuelve a dar la mano y se convierte en evaluación inicial. 

En el caso en que veamos que se ha logrado el objetivo propuesto pasaremos a 
formular un nuevo objetivo, prosiguiendo así el ciclo continuo de evaluación curricular. 
Y en el caso de que comprobemos que no se ha alcanzado el objetivo, será necesario 
revisar: 

Si nuestra ayuda pedagógica ha sido o no adecuada. 

Si hemos evaluado correctamente la competencia curricular del alumno; si 
partíamos de un buen análisis de lo que el alumno era capaz de realizar con o 
sin nuestra ayuda. 

Si el objetivo curricular propuesto se ajustaba a las posibilidades de ese 
alumno. 

Ya comentábamos al finalizar el apartado de evaluación inicial que todo esto puede 
parecer costoso y difícil , y que por ello desanime a los profesores a realizarlo. También 
comentamos que no hay que ver este proceso evaluador como algo a seguir paso por 
paso y a realizar exhaustivamente. Lo que este documento pretende transmitir es el 
modo más completo de hacer evaluación curricular, intenta ser una guía, el camino 
a seguir, el cómo llevar a cabo esta evaluación; pero pretende también que cada 
profesor, cada escuela, discuta y consensúe cómo puede realizarse todo esto en 
función de su formación, tiempo y necesidades. 

Lo más importante es tener una actitud distinta ante la evaluación curricular, 
que ha de ser continua y que debe orientarnos en el proceso de intervención. 

Hasta aquí hemos desarrollado los puntos relativos al qué es la evaluación 
curricular, y qué y cuándo evaluar. Corresponde ahora analizar las técnicas o 
instrumentos para llevar a cabo esta evaluación, es decir, cómo evaluar. 

El apartado de las técnicas o instrumentos de evaluación es con frecuencia uno de 
los puntos que más reclaman la atención del profesorado, y es en buena medida el 
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El profesor 
investigador 

rasero con el que se mide la "utilidad" de este tema. Sin quitarle la gran importancia 
que tiene el disponer, conocer y saber diseñar pruebas o materiales para evaluar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, nosotros creemos que más importante que las 
propias técnicas, es tener muy claro cómo entendemos cada uno de nosotros el 
proceso educativo y cuál es el papel que como profesores tenemos. Esto último es lo 
que nos tendría que llevar a utilizar unos procedimientos u otros, lo que nos debe 
definir qué estrategias evaluadoras necesitamos. 

Las pruebas, materiales o técnicas estandarizadas no nos ayudarán por sí mismas 
a resolver las dificultades e interrogantes que nos plantea la evaluación curricular. 

En este sentido, dentro de este apartado recordaremos, en primer lugar, la con
cepción que sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje hemos venido defendien
do en este documento y destacaremos algunas de las características que a nuestro 
juicio deben tener estos instrumentos para realizar una verdadera evaluación curricu
lar. En segundo lugar, explicaremos cómo tratar de evaluar cada uno de los elementos 
que hemos explicado en los apartados anteriores, bien sea durante la evaluación 
inicial, como en la formativa o en la sumativa. Al hacer esto último, trataremos de incluir 
algunos ejemplos que ayuden a comprender lo que estamos exponiendo. 

Características básicas de los procedimientos evaluadores 

Una de las ideas más básicas que subyace en todo lo que hemos venido diciendo 
sobre los procesos educativos, tanto en términos generales, como desde la perspec
tiva específica de los alumnos sordos, es que dichos procesos no pueden entenderse 
como el conocimiento por parte del profesor de una serie de técnicas o teorías, y de 
cuya correcta aplicación se deriva el aprendizaje automático de los alumnos. Esta idea 
del profesor como un "técnico" es la que nos ha llevado, en múltiples ocasiones, a 
sobrevalorar la importancia de los instrumentos en sí mismos. 

Creemos que no podemos considerar la actividad profesional del maestro 
como una actividad única y prioritariamente técnica, ya que las situaciones edu
cativas son singulares, complejas y muchas veces inciertas. Por este motivo 
pensamos que la realidad de los procesos de e/ a se acerca más bien a la actitud 
de un profesor que es investigador de su propia acción educativa. 

(Pérez Gómez, 1987). 



El profesor debería acercarse a las características de un "buen investigador" 
con una actitud constante de búsqueda, que no se desalienta con las dificultades, 
sino que son éstas las que le mueven en la búsqueda de soluciones. Es alguien 
también que se plantea hipótesis de trabajo y que conoce los procedimientos y 
técnicas que le ayuden a llevar a cabo sus hipótesis y a reflexionar sobre los resultados 
obtenidos. 

Puede resultar extraño que resaltemos aquí estas características, en un apartado 
sobre instrumentos de evaluación. Si lo hacemos es para tratar de desterrar la idea 
entre muchos profesores de que las técnicas, las pruebas, los materiales ... por sí 
mismos nos van a solucionar los problemas de cómo evaluar. Lo decimos también 
porque para muchos de los conceptos que hemos ido definiendo (competencia 
curricular, estilo de enseñanza, estilo de aprendizaje, procesos instruccionales ... ) no 
existe un procedimiento de evolución claro y preciso. Hay que ser conscientes de que 
muchos de estos conceptos no son todavía más que una serie de conjeturas que 
necesitan un estudio más en profundidad. 

El "ajuste o adaptación" de la ayuda pedagógica no es algo automático, sino 
una hipótesis que debemos confirmar o modificar. 

Por tanto, todos aquellos ejemplos de cómo evaluar estos conceptos que a 
continuación os proponemos, en algunas ocasiones no serán más que eso, propues
tas-indicaciones-pistas-ejemplos, que cada uno debe valorar en el contexto peculiar 
y único en que lo va a aplicar, para que oriente el trabajo de evaluación propia del 
profesor investigador. Con toda seguridad tendrán que ser adaptados-modificados en 
función de unas necesidades concretas. 

Por último, queremos señalar que al igual que los métodos y recursos didácticos 
de que dispone el profesor son diversos y variados, también las técnicas o procedi
mientos de evaluación tendrán estas características. La mayoría de los elementos o 
conceptos que hemos comentado que hay que evaluar, requieren de la util ización de 
varios procedimientos o técnicas, desarrolladas sucesiva o simultáneamente. Es 
decir, si queremos evaluarlos en profundidad, nos daremos cuenta de que se requiere 
la convergencia de varios procedimientos, ya que como hemos venido reflejando 
estas realidades son dinámicas y complejas. 
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Evaluación inicial 

¿Cómo evaluar la competencia curricular del alumno sordo? 

Dentro de la competencia curricular señalábamos que es necesario evaluar, tanto 
las capacidades conceptuales o intelectuales del alumno, como las capacidades de 
tipo social, afectivo o motrices. 

Lógicamente es una distinción arbitraria, ya que estas capacidades aparecerán 
unidas frecuentemente en un mismo contenido escolar. Es una diferenciación de 
naturaleza pedagógica, lo cual significa que no hay que trabajarlas ni evaluarlas por 
separado. Sin embargo, nosotros las separaremos para aclarar el alcance de las 
distintas técnicas de evaluación que propongamos. 

¿Cómo evaluar las capacidades conceptuales del alumno sordo? 

La competencia curricular del alumno referida a capacidades conceptuales tiene 
que ver sobre todo con las ideas previas, representaciones o esquemas de conoci
miento, que el alumno tiene de un determinado hecho, concepto o principio, como por 
ejemplo, el concepto de "flotación de los cuerpos", "la energía" o la "Revolución 
Francesa". 

Las ideas previas, representaciones o esquemas de conocimiento de los alumnos 
no son conductas directamente observables; los alumnos, en muchos casos, no las 
manifestarán a menos que les preguntemos directamente sobre ellas. Para poder 
conocerlas necesitaremos, por tanto, de otras técnicas que complementen a la 
observación. 

Las técnicas que tendremos que utilizar prioritariamente serán la entrevista y las 
"situaciones-problema". 

Empecemos por la segunda. 

¿A qué nos referimos con "situaciones-problema"?: A aquellas tareas o ejercicios 
en los que el alumno tiene que poner de manifiesto sus ideas y representaciones, para 



poder solucionarlas. Las tareas diseñadas por Piaget, ampliamente conocidas, para 
conocer la evolución de la inteligencia de los niños, son un ejemplo de "situaciones
problema". 

Si la pregunta a la que debe responder la evaluación inicial es ¿Dónde se sitúa el 
alumno sordo, para poder ajustar o adaptar mi ayuda a sus necesidades especiales?, 
será imprescindible que conozcamos sus capacidades conceptuales, y para ello 
tendremos que utilizar principalmente la entrevista y el diálogo con él. Esto nos lleva 
nuevamente a la necesidad de insistir en que alumno sordo y profesor dispongan de 
un código de comunicación compartido. 

Las capacidades conceptuales de nuestros alumnos sordos no pueden 
evaluarse únicamente teniendo en cuenta las conductas manifiestas, sino que 
necesitamos indagar en sus ideas, esquemas de conocimiento o representacio
nes, para poder estar seguros de que hemos evaluado esta faceta de la 
competencia curricular de estos alumnos. 

La entrevista será nuestra mejor herramienta, ahora bien, en el caso del alumno 
sordo tendremos en todo momento que asegurarnos de que dichas preguntas se 
comprenden y que nosotros comprendemos las respuestas de estos alumnos, no 
centrándonos en sus producciones orales sino en sus ideas. Veámoslo en un ejemplo: 

En el D. C. B. sobre educación primaria, al final del ciclo uno de los bloques de 
contenido que allí se menciona es el de "los seres vivos o la vida". Sabemos que éste 
es un tema de interés para la mayoría de los alumnos, ya que éstos, desde edades 
tempranas, realizan múltiples preguntas sobre los animales y las plantas. Por ejemplo, 
si nuestro objetivo ahora fuera iniciar a los alumnos en el aprendizaje de procedimien
tos experimentales en torno a la biología, sería necesario que previamente evaluáse
mos sus conocimientos y representaciones sobre lo que está vivo, y sobre los 
recursos experimentales que emplean para demostrar la existencia o ausencia 
de algo vivo. 

Para realizar esta evaluación nos serviremos de algunas preguntas a modo de guía 
que se centren en el tema, y que nos sirvan como "pistas" para saber por donde van 
las ideas de nuestros alumnos. Veamos, por ejemplo, las preguntas que Montse 
Benlloch plantea en su libro "Por un aprendizaje constructivista de las ciencias". 
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1. ¿Qué es lo vivo? 

2. ¿Hay algo vivo dentro de ti? 

3. ¿Qué es lo más pequeño vivo? 

4. ¿Qué es lo más pequeño vivo dentro de ti? 

5. ¿Hay alguna relación entre las células y los órganos? 

Benlloch, M. (1984, pág. 56) 

Preguntas que habrá que ir modificando en función de las respuestas de los 
alumnos. 

Los alumnos pueden tener distintas ideas y seguir ritmos de evolución distintos en 
los esquemas de conocimiento. 

Ejemplo 1: 

P.-¿Qué es lo vivo? 

Gris.-Lo que existe puede moverse, lo que funciona. 

P .-¿Dentro de ti hay algo vivo? 

Gris.-Todo vive. 

P.-¿Seguro? 

Gris.-Vive no; se mueve, funciona. 

P.-Y lo que vive o funciona, ¿no está vivo? 

Gris.-No, porque él solo ... yo me imagino que no está vivo porque no puede 
hablar; pero tú ahora me dirás: "Las plantas tampoco hablan y están vivas." 

P.-¿ Y el corazón? 

Gris.-Tampoco ... Todo lo que hay dentro no es que esté vivo, sino que me hace 
vivir a mí". 



Ejemplo2 

P.-¿Qué es lo vivo? 

Cati .-Una cosa que tiene conocimiento, habla o emite sonido ... la planta, bueno, 
es diferente ... bueno, lo que nace, se hace mayor y después muere. 

P.-¿Qué es lo más pequeño que tiene vida? 

Ca ti .-La célula. 

P.-¿Hay alguna parte de tu cuerpo que esté viva? 

Ca ti .-Sí, los pulmones, el corazón, la sangre. 

P.-¿Cómo lo sabes? 

Cati.-Porque si no estuviesen vivos no respirarían . .. Si el corazón no funciona
ra ... lo noto latir y si no me moriría. 

P.-¿En tu cuerpo que es lo más pequeño vivo? 

Cati.-La célula. Está en todo el cuerpo, por todo aquí en todas partes; hay 
millones, son las que forman la cara, las manos, las piernas. 

Suponemos que algunas de las personas que acaban de leer estos ejemplos 
estarán pensando que este tipo de evaluación y estos ejemplos sólo son posibles con 
alumnos oyentes, que sus alumnos sordos mantienen una enorme distancia respecto 
a este tipo de reflexión y discusión. Sin duda esto puede ser cierto, pero lo que 
nosotros queremos plantear no es lo que los alumnos sordos hacen aquí y ahora, sino 
lo que pueden llegar a hacer, por dónde tenemos que caminar en evaluación e 
intervención para conseguir que nuestros alumnos desarrollen los mismos contenidos 
que sus compañeros oyentes. En la base de todo esto, a nuestro juicio, está la de 
disponer profesor y alumno de un código comunicativo que permita la representación, 
el pensamiento. 

Mientras que para Cris la noción de vivo tiene todavía muchas características 
físicas (lo que se mueve, funciona) y no relaciona sus órganos con ella misma, para 
Cati lo vivo tiene características correctas como nacer, crecer y morir, y además 
menciona la célula como lo más pequeño que está vivo. 
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El disponer de las ideas de los alumnos del cómo y el por qué de las cosas nos debe 
llevar a continuación a diseñar actividades de e/ a que favorezcan la relación entre lo 
que el alumno sabe y los contenidos nuevos que queremos trabajar. Asimismo, esto 
nos orientará sobre la ayuda que los alumnos pueden necesitar del profesor para 
conseguir conocimientos más avanzados y ajustados a la realidad. 

Difícilmente podremos, como profesores, pasar de una situación "animista" a una 
concepción más biológica, si no conocemos en qué momento se encuentran nuestros 
alumnos. Esta evaluación inicial realizada a través de estas preguntas u otras son 
buenos indicadores y pistas de cómo está el alumno sordo entendiendo la realidad. 

Algunos alumnos sordos pueden tener mayores dificultades que sus com
pañeros oyentes para establecer relaciones entre diversos hechos o conceptos 
(por ejemplo, los órganos y el cuerpo). Reciben menos información y a veces 
ésta les llega parcelada y sin conexión. Conocer en qué momento se encuentra 
será una labor fundamental si queremos ayudarle a desarrollar nuevos conoci
mientos. 

Diez propuestas para una entrevista (Gagliardi 1987'): 

Integrar el análisis de representaciones como una actividad normal de clase. 

Las preguntas no deben inducir las respuestas. 

La interpretación de las respuestas debe hacerse en función del análisis de 
representaciones y no en función de la evaluación de los conocimientos de los 
alumnos. 

Es necesario definir una tipología de representaciones sobre un determinado 
tema. 

Planificar el trabajo. 

Una sola pregunta no es suficiente para poder definir las representaciones de 
los alumnos. 

Utilizar métodos complementarios. 

(*) Ver tema tres: "Bases Psicopedagógicas" (pág. 40) del módulo "Las Necesidades Educativas Especia
les en la Escuela Ordinaria", de la serie formación. 
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Adaptar el análisis de representaciones a las condiciones concretas de la clase. 

Tomar en consideración el lenguaje habitual de los alumnos. 

Habituar a los alumnos a analizar sus propias representaciones. 

Junto a la entrevista, pero no en sustitución de la misma, pedir a los alumnos que 
nos dibujen lo que piensan sobre determinado hecho o concepto; esto nos puede 
ayudar también a conocer sus ideas y representaciones. A través de los dibujos los 
niños muestran y nos enseñan sus ideas sobre las cosas o el porqué de las mismas 
(cómo es una célula, cómo nacen los bebés, cómo circula la sangre .. . ). Esta será una 
técnica muy útil en el caso del alumno sordo, habida cuenta de sus dificultades y las 
de su interlocutor para comunicar. 

Las ilustraciones que a continuación os mostramos intentan reflejar esta idea. 
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Siguiendo con el ejemplo de "los seres vivos", si quisiéramos ahora conocer, por 
una parte, qué procedimientos experimentales tienen Jos alumnos para demostrar la 
existencia o ausencia de Jo vivo, podríamos plantearles distintas "situaciones pro
blema" y observar las estrategias que ponen en juego para resolver dicho problema. 
Es decir, nos fijaremos ahora más en los procesos y no tanto en los resultados. 

Ejemplo de "situación-problema" o actividad escolar para conocer que proce
dimientos experimentales utilizan alumnos de ciclo superior, para demostrar la exis
tencia o no de "lo vivo". 

Material: Berenjena, tomate o cualquier fruto lleno de moho; un clavo u otro 
trozo de metal oxidado. 
Se trata de analizar dos fenómenos parecidos, cuyo origen sea totalmente 
distinto. 
Para ello, colocamos un clavo oxidado aliado de un fruto (berenjena, tomate) 
lleno de hongos. Suscitamos entonces una discusión en torno a las siguien
tes cuestiones: ¿Qué le ocurrió a cada uno de esos objetos? Lo que tienen 
ambos en su superficie, ¿se parece o es diferente?, ¿tiene algo que ver con 
lo vivo alguno de los dos? 

(Benlloch, 1988, pág. 66) 

Todos esos pequeños experimentos que se hacen en las escuelas para conocer, 
por ejemplo, las ideas de los alumnos sobre las "propiedades de conductoras de los 
diferentes materiales (metal, madera ... ), "el peso de los cuerpos", "el tiempo históri
co", nos pueden muy bien servir para conocer las ideas previas que tienen Jos alumnos 
y para planificar los contenidos siguientes. No hacerlo así nos abocaría a plantear 
actividades, o bien por debajo de las posibilidades de los alumnos, o bien muy alejadas 
de su zona de desarrollo potencial. 

¿Cómo evaluar las capacidades sociales, afectivas o motrices del alumno 
sordo? 

Volvamos al ejemplo de "los seres vivos". 

Dentro de este contenido educativo podemos desarrollar y evaluar no sólo los 
conocimientos que tiene el alumno sordo sobre "lo vivo" y los procedimientos que 
utiliza para demostrar que algo está vivo o no; otro objetivo puede ser evaluar si 
respeta las normas de uso y mantenimiento de los instrumentos con /os que trabaja 
(plantas, animales, utensilios diversos ... }, si colabora con sus compañeros, si es 
constante con las tareas, etc. 



El alumno sordo tiene la necesidad de mayor información referida a valores 
y normas sociales. Estas capacidades en la escuela han formado parte de lo que 
se ha denominado "currículo oculto" y se ha tendido a transmitir exclusivamen
te a través del lenguaje oral. Por estos motivos, nuestros alumnos sordos en 
múltiples ocasiones no entenderán estos valores o normas, desarrollando más 
lentamente estas capacidades, o desarrollándolas de forma incompleta. (Ver 
tema cuatro: "Respuesta Educativa") de este módulo. 

Si previamente hemos explicitado bien estas normas, y nos hemos asegurado que 
los alumnos sordos del aula las han asimilado y aceptado, dejándolas incluso por 
escrito en algún lugar visible, podemos ir evaluando si dicha capacidad se va 
desarrollando y cómo. 

¿Cómo podemos realizar la evaluación de esta conducta? 

El instrumento que utilizaremos prioritariamente para evaluar esta conducta será 
la observación. Aquí queda de manifiesto claramente que no es la técnica lo más 
importante, sino la disponibilidad del profesorado, su actitud y reconocimiento de que 
el desarrollo de capacidades sociales y afectivas es tan importante como las 
conceptuales o intelectuales. 

Situaciones como debates, puestas en común, etc., nos pueden servir para regis
trar las ideas de los alumnos respecto a las normas o valores. En este caso es 
importante adaptar dichas situaciones a las características de los alumnos sordos del 
aula, poniendo especial cuidado en que puedan intervenir en dichas situaciones como 
uno más (ver tema cuatro: "Respuesta Educativa" de este módulo). 

Dicha evaluación podemos realizarla, bien registrando en un cuaderno -que 
tengamos sobre la mesa- aquellos acontecimientos relacionados con este contenido 
educativo que nos resulten de interés; o bien, podemos diseñarnos una "hoja de 
registro" en donde estén previamente definidas las conductas a observar. 

Podemos realizar un registro de estas conductas en días distintos para ver su 
constancia o no, marcando, por ejemplo, con una x las conductas observadas. 
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Ejemplo 

Actividad:...... ............ .. ................... Alumno: ........... ... ........... .... ....... ......... . 

Fecha: ............................................................................................................ . 

Capacidad a evaluar: Respetar las normas de uso y mantenimiento de los 
instrumentos con que se trabaja. 

Conductas: 

• Cuida el material. 

• Limpia los instrumentos que ha utilizado. 

• Coloca los instrumentos en su sitio una vez finalizado el trabajo. 

• Colabora en recoger y limpiar el material de uso colectivo . 

• Otras: ............................................................................... ............... ........... . 

Observaciones: ..................................... ............. ............................................ . 
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Esta situación que hemos puesto como ejemplo pone muy bien de manifiesto algo 
que es básico en los procesos de evaluación: el dotarnos de unos proced imientos de 
registro que faciliten nuestras anotaciones cotidianas sobre lo que vamos evaluando. 
Las hojas de seguimiento, los cuestionarios , las hojas de observación, los diarios son 
una ayuda fundamental que no deberíamos olvidar. 

Recordemos entonces que debemos invertir algún tiempo en preparar estas hojas 
de registro y que debemos acostumbrarnos a ser sistemáticos y constantes en 
nuestras observaciones y en el registro. 

¿Cómo evaluar los factores que dificultan o facilitan el aprendizaje? 
(Motivación para aprender y estilo de aprendizaje) 

La pregunta a la que nos debe responder la evaluación inicial es ¿dónde se sitúa 
el alumno sordo para ajustar o adaptar nuestra ayuda? Para responder a esta 
pregunta no nos basta con evaluar su competencia curricular; aunque ello sea lo más 
importante, debemos tener también , antes de iniciar una actividad escolar, informa
ción de aquellos factores que ayudan o dificultan el aprendizaje de nuestros alumnos, 
es decir, de aquellos factores que pueden "matizar" el desarrollo de la competencia 
curricular de los escolares y, por tanto, "mediatizar" nuestra ayuda pedagógica. 

Una vez iniciado el proceso de enseñanza y durante el mismo, podemos seguir 
indagando sobre la motivación o el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, pero 
en el momento en que estamos (evaluación inicial) lo que queremos resaltar es que 
ante un nuevo contenido de aprendizaje debemos disponer ya de un conocimiento de 
cómo aprenden nuestros alumnos, si son impulsivos o reflexivos, cuáles son sus 
intereses, su autoestima, etc., para diseñar o programar ajustadamente las activida
des de enseñanza/aprendizaje. 

La mejor herramienta de que disponemos para conocer cuál es la motivación y el 
estilo de aprendizaje de todos nuestros alumnos, incluidos los alumnos sordos, es la 
de crear en nuestras aulas, en nuestras escuelas un "clima de confianza"y respecto 
mutuo entre los alumnos y los profesores. Estando cercanos a nuestros alumnos 
podemos obtener mucha información de lo que sienten y cómo viven la escuela, qué 
les gusta y qué no les gusta, por qué utilizan un enfoque de aprendizaje y no otro .. . 
Un alumno que vive un ambiente de diálogo de confianza, que sabe que puede 
manifestar sus ideas y sentimientos, con toda seguridad nos mostrará estas sin 
necesidad de que tengamos que aplicar una prueba, test o técnica "sofisticada". 
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Una vez conseguido este clima de confianza podemos tener a mano hojas de 
registro o cuestionarios, que nos ayuden a profundizar en estos aspectos. Nosotros 
queremos mostraros algunos ejemplos de cómo registrar esto, con la intención, una 
vez más, de que sean guías de por dónde va la evaluación de estos factores . 
Insistimos en que lo importante no es el cuestionario o la hoja de registro, ya que eso 
es algo que puede hacer cada maestro en función de lo que necesita, lo importante 
es crear ese clima de respeto y diálogo. 

¿Cómo evaluar la motivación para aprender? 

Tal y como desarrollamos este aspecto en el apartado correspondiente, vimos que 
teníamos que evaluar, por una parte, cuáles son los intereses de nuestros alumnos 
sordos, qué cosas les gustan, qué actividades prefieren, etc. Y por otra, cuáles son 
sus atribuciones ante los éxitos o fracasos escolares, así como nuestras propias 
atribuciones y las de sus iguales. 

• Para conocer los intereses del alumno sordo, como de cualquier otro , podemos 
utilizar hojas de registro, en las que vayamos recogiendo a través de la 
observación las actividades que prefiere, las manifestacione-s de agrado o 
desagrado ante una tarea escolar, aquel objeto o acontecimiento que nos ha 
servido para engancharle con nuevos contenidos, etc. 

• Para conocer las atribuciones del alumno sordo podemos utilizar entrevistas 
o cuestionarios. Siempre y cuando dispongamos de un código compartido de 
comunicación, en donde se ponga de manifiesto su percepción sobre cómo 
aprende, sus expectativas hacia sí mismo, su autoconcepto académico. 

Algunas preguntas que le podemos plantear son: 

Hoy te ha salido bien la tarea, ¿por qué piensas que te ha salido bien? ¿Ha 
sido muy fácil? ¿Habías estudiado mucho?¿ Te has concentrado más que 
otros días? 

Cuando te sale mal una tarea: ¿qué piensas?, ¿te enfadas contigo mismo?, 
¿piensas que tu profesor o tus padres se van a enfadar contigo? ... 

¿Por qué piensas que te salen mejor unas tareas que otras? ... 
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Observación y elaboración de hojas de registro y seguimiento. Podemos 
elaborar nuestras propias hojas de registro y seguimiento en las que anotemos 
de forma continuada las atribuciones del alumno sordo y cómo éstas varían. El 
objetivo de estas hojas es, entre otras cosas, no perdernos en las observacio
nes y tener de una forma ordenada esta información, para poder hacer un buen 
seguimiento de esta conducta o para pasar esta información a otros profesio
nales si así se requiere. 

Ejemplo: 

Motivación para aprender: Hoja de Registro para conocer las atribuciones que 
el propio maestro hace de los éxitos y fracasos del alumno sordo*. 

Alumno ............. ................................................... ....... .. ....... .. ... ... .. ... ..... .. .. .. ... . 

Aula (tutor/apoyo) .......................................................................... ......... ....... .. 

Fecha .. .......... .. ........ ....... .. ........................................................... .... ...... ........ . . 

Observador ............ ...... ... ...... .... ... .... ... .... ... .. ..... ... .. .. .... ........ ........ .. ....... .. ........ . 

Tarea 

Comprensión 
lectora 

Resultados 

Buena 
comprensión 

Atribuc. alum. 

¡Qué listo 
soy! 

Mi Atribuc. 

¡Hoy te has 
concentrado! 

Mensajes 

¡Si te 
esfuerzas 
te sale! 

* De "Las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos con Deficiencia Motora". (C. N. R. E. E.). 

• -•• ...... 
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Para conocer nuestras propias atribuciones podemos utilizar estas mismas hojas 
de registro o recoger en un cuaderno más informalmente nuestros mensajes, 
comentarios, refuerzos y pensamientos que usualmente enviamos a los alumnos 
sordos sobre su forma de trabajar, sobre sus aciertos o errores escolares. 

Ejemplo: 

Motivación para aprender: Hoja de registro para conocer las Atribuciones del 
alumno sordo sobre sus aciertos o errores escolares. 

Alumno sordo: ............................................................................................... . 

Aula (tutor/apoyo): ......................................................................................... . 

Fecha: ........................................................................................................... . 

Observador: .................................................................................................. . 

Actividad Resultado Atribución Otros 

Comprensión Mala ¡Siempre me 
lectora comprensión sale mal! 

Sumas Lo hace ¡Es muy 
sencillas bien fácil! 

Dramatización Lo hace ¡Esto sí que 
muy bien se me da bien! 

* De "Las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos con Deficiencia Motora". (C. N. R. E. E.). 
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Cuando enviemos mensajes a los alumnos sordos sobre cómo están realizando 
la tarea o cómo la han realizado deberemos estar muy atentos a sus reacciones, ya 
que dichos mensajes son refuerzos que pueden mejorar o empeorar la autoestima del 
alumno. 

Los maestros no somos los únicos que influimos en la autoestima o autoconcepto 
de los alumnos, los propios compañeros y sus padres, también, y en muchas 
ocasiones de forma más significativa, influyen en ello. Mantener contactos con los 
padres en donde hablemos del concepto que tienen sobre los premios y castigos ante 
los trabajos escolares, qué actitud adoptan ante los éxitos o fracasos de sus hijos, nos 
pueden ayudar a comprender mejor las atribuciones de nuestros alumnos sordos. 
Será útil también registrar las reacciones o mensajes de sus compañeros en 
situaciones diversas y observar cómo influyen en los alumnos sordos. 

Como podemos ver, todas estas situaciones son muy abiertas y la información que 
nos proporcionan sólo tendrá sentido en la cabeza de un profesorado que sabe qué 
busca y por qué lo hace. 

¿Cómo evaluar el estilo de aprendizaje del alumno sordo? 

Nuevamente el requisito fundamental para llevar a cabo la evaluación o registro de 
este factor es la creación de un "clima de confianza", en donde los alumnos puedan 
expresar sus propias percepciones sobre el aprendizaje, su verdadero estilo de 
aprendizaje y no la manera en que al profesor le gusta que le respondan . 

Recuerda que el estilo de aprendizaje del alumno y el estilo de enseñanza del 
profesor están muy unidos. En gran medida las experiencias que el alumno tenga 
sobre el aprendizaje, ante qué tipos de aprendizaje se le ha recompensado y cómo, 
influirán en que adopte un estilo o enfoque de aprendizaje determinado. Por tanto, a 
la vez que se evalúa el estilo de aprendizaje del alumno, se tendría que evaluar el estilo 
de enseñanza del profesor: cómo plantea las actividades, cómo le gusta que trabajen 
los alumnos (en silencio, ordenadamente) , cómo le gusta que le entreguen los trabajos 
escolares, cómo plantea la evaluación ... 

Por el momento resulta difícil concretar sobre cómo evaluar el estilo de aprendizaje 
de los alumnos, ya que, como dijimos, es un campo de estudio muy reciente y de 
límites dudosos. Por tanto , es un tema en el que debemos indagar todos. 
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Algunas de las dimensiones que señalábamos (Monereo, 1988) resultan más 
fáciles de evaluar que otras, ya que son conductas observables. Por ejemplo: Moda
lidad sensorial preferente, preferencia de agrupamiento, nivel de atención o tipo de 
refuerzo. Por tanto, podremos evaluarlas a través de la observación y hojas de 
registro, mientras que otras dimensiones como el enfoque de aprendizaje resultan 
más complicadas, ya que tienen que ver con conductas no manifiestas, con las ideas 
o representaciones que tiene el alumno del aprendizaje, por lo que tendremos que 
utilizar junto a la observación la entrevista. 

En investigaciones en el ámbito educativo y, sobre todo, con alumnos de ciclo 
superior, se ha indagado sobre el enfoque de aprendizaje que adoptan y por qué a 
través de cuestionarios o entrevistas abiertas, en donde se les realizaban preguntas 
del tipo: 

¿Qué haces para comprender una tarea? 

¿Qué haces cuando no comprendes algo? 

¿Qué haces para aprender? 

¿Aprendes de memoria?, ¿aprendes entendiendo ... ? 

¿Te parecen interesantes las tareas escolares? 

¿Para qué aprendes, para saber más, para el examen, porque te obligan ... ? 

Cuando presentas un trabajo, ¿tienes en cuenta cómo le gusta a tu profesor que 
lo hagas? ... 

Esto nos acerca a un tema de gran interés educativo, como es que los alumnos 
aprendan a autoevaluar su proceso de aprendizaje. Es necesario ayudar a los 
alumnos a conocer las estrategias que emplean o que todavía no emplean para 
aprender, e ir superando así las dificultades. Debates, discusiones en clase y puestas 
en común son situaciones idóneas para hablar abierta y explícitamente con los 
alumnos sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan. 

En el caso del alumno sordo, al tener más dificultades para seguir con normalidad 
estas situaciones de debate habrá que hacer además un trabajo individual y previa
mente programado con él, para ayudarle a tomar conciencia de los mecanismos que 
utiliza para resolver o comprender una tarea. 
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Para profundizar en el tema de cómo ayudar a los alumnos a tomar mayor 
conciencia de sus estrategias de aprendizaje, recomendamos la lectura de dos libros: 
lan Selmes (1987), Nisbet y Shucksmith (1986), Pozo (1987). 

¿Cómo evaluar el contexto de aprendizaje? 

Ante la pregunta de cómo evaluar esto, la contestación más obvia y simple es 
reflexionando. Parándonos a pensar antes de actuar, sobre los materiales de que 
disponemos, si son adecuados o no, cómo hemos de explicarle al alumno sordo la 
tarea para que la entienda, si el objetivo planteado se ajusta a lo que el alumno puede 
hacer, si necesitamos el apoyo de otros profesionales, si nuestros criterios metodo
lógicos y las actividades favorecen la forma de aprender del alumno y su motivación ... 

Uno de los objetivos del tema cuatro: 'Respuesta Educativa", que encontraréis en 
este módulo es daros pistas de actuación sobre qué adaptaciones es necesario 
plantear para los alumnos sordos en cada uno de los elementos del proceso 
educativo. A lo largo de este documento encontraréis suficientes preguntas que os 
sirvan de guía para esta reflexión, por lo que no vamos a repetir aquí lo que se expone 
más adelante. 

Evaluación formativa 

La evaluación formativa nos debe informar propiamente del proceso de enseñan
za/aprendizaje, cómo se está llevando a cabo , las dificultades que pueden estar 
teniendo nuestros alumnos sordos y cómo ajustar o adaptar nuestra ayuda pedagó
gica o por dónde empezar a buscar soluciones. 

Es decir, de lo que se trata es de que evaluemos y sigamos el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos y nuestra manera de enseñarles. 

El primer objetivo: evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno 
se puede realizar a través de hojas de seguimiento, utilizando la observación. 

El segundo objetivo: evaluación y seguimiento de los procesos instruccionales se 
puede evaluar a través de cuestionarios, dirigidos a nosotros mismos. 

Evaluación Curricular 

69 



Tema dos ________________________________________________________________ _ 

¿Cómo evaluar el proceso de aprendizaje del alumno sordo? 

Para registrar los aprendizajes de los alumnos sordos, como de cualquier otro 
alumno, nosotros vamos a proponer la utilización de hojas de seguimiento. 

La hoja de seguimiento tiene como objetivo registrar de forma continuada, y a lo 
largo de un período de tiempo determinado, los avances o dificultades de los alumnos 
en las distintas áreas curriculares, y poder así realizar las adaptaciones necesarias 
para dichos alumnos. 

Con las hojas de seguimiento se pretende ayudar al profesor a realizar un registro 
ordenado y ágil, al que se pueda acudir fácilmente para recabar información del 
alumno. En definitiva, son instrumentos de registro de las propias observaciones del 
profesor. 

Las hojas de seguimiento es algo que ha de elaborar cada profesor en función de 
lo que considera importante registrar y evaluar. 

A modo de ejemplo de cómo confeccionar estas hojas, os remitimos al libro de 
César Coll (1984) Evaluación y seguimiento en Parvulario y Ciclo Inicial. Pautas 
de observación, y a la hoja de seguimiento de los aprendizajes elaborada por este 
mismo autor y utilizada en la evaluación del Programa de Integración del M. E. C., en 
C. N. R. E. E. "Evaluación del Programa de Integración. Serie Instrumentos de 
Evaluación n.' 1 ". 

¿Cómo evaluar los procesos instruccionales? 

Hemos comentado que el instrumento o técnica que a nuestro juicio puede 
ayudarnos a registrar y evaluar la forma peculiar que cada uno de nosotros tenemos 
de elaborar un programa, organizar la clase, utilizar un método o relacionarnos con 
los alumnos sordos, es el cuestionario o guía de preguntas. 

La finalidad que deben tener dichos cuestionarios es la de servirnos de guía de 
reflexión sobre nuestra práctica docente, de análisis sobre el ajuste o adaptación de 
la ayuda pedagógica. 

Resultan instrumentos muy útiles para poner en funcionamiento esa idea, que ya 
desarrollamos, del profesor investigador de su propia acción educativa, que busca 
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nuevas soluciones y pone a prueba su quehacer cotidiano con sus alumnos. Esta 
actitud es algo que adquiere mayor relevancia cuando tenemos en nuestras aulas 
alumnos con necesidades educativas especiales ... 

El cuestionario sobre Procesos lnstruccionales que a continuación os presenta
mos no es El Cuestionario, es un ejemplo a modificar y ampliar. Hemos pretendido 
plantearos algunos interrogantes sobre vuestra práctica docente, acercándonos a 
aquellos aspectos que son más relevantes o importantes para el caso de los alumnos 
sordos. Es posible que algún profesor no encuentre en él su forma de trabajar con 
estos alumnos, por el lo le invitamos a ampliar o quitar aquello que no le sirva o a 
crearse su propio instrumento. 

Siguiendo el mismo orden que encontraréis en el tema sobre Respuesta Educa
tiva, este cuestionario consta de dos grandes apartados: 

- Elementos de acceso al currículo. 

- Elementos básicos del currículo. 

-•• 
~ 
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CUESTIONARIO SOBRE "PROCESOS INSTRUCCIONALES" 

A. Elementos de acceso al currículo 

1. Organización del mobiliario y recursos didácticos 

a. ¿De qué tipo de material audivisual dispongo en mi aula? 

b. ¿Qué tipo de material didáctico uti lizo en el aula? 
¿En qué me baso para elegir el material? 

c. ¿Acostumbro a elaborar el material para mis alumnos? 

d. ¿Utilizo algún material didáctico específico para los alumnos sordos? 
¿De qué tipo? 

e. ¿Favorece mi mobiliario las agrupaciones entre los alumnos? 

f. ¿Disponemos de material técnico de audición en clase? 

2. Organización de espacios y aspecto físico del aula 

a. ¿Cuáles son las condiciones acústicas de mi aula? 

b. ¿Qué tipo de iluminación tiene el aula? 
Hay buena luz natural 
Trabajamos principalmente con luz artificial 

c. ¿Dónde se encuentra situado normalmente el alumno sordo dentro del 
aula?¿ Tengo algún criterio especial para situar al alumno sordo? 

d. ¿Tengo en cuenta la existencia de los alumnos sordos en mis 
movimientos (desplazamientos) por el aula? 
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3. Organización del tiempo 

a. ¿Tengo en cuenta el trabajo de otros profesionales que intervienen en 
la educación de los alumnos sordos? 

4. Organización de los elementos personales 

Relación profesor-alumno sordo (interacción) 

a. En la mayoría de los casos , ¿cuál de los dos toma la iniciativa de 
interactuar? 

• El maestro 

• El alumno sordo 

b. ¿Cuál suele ser la finalidad de dirigirse al otro? 

• El maestro se dirige para: 

• El alumno sordo se dirige para: 

c. ¿Cuál es la frecuencia en la relación? 

• Constante 

• A menudo 

• De vez en cuando 

• Nunca 

d. ¿Cómo es la relación del niño sordo hacia el maestro? 

• Dependiente 

• Autónomo 

• Indiferente 

• Rechazo 

• Timidez 

• Llama la atención ¿cómo? 

• Otros 

Evaluación Curricular 
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e. ¿Cómo es la relación del maestro hacia el alumno? 

Está con él constantemente 

• Utiliza los momentos de tutoría 

• Le ayuda/le explica individualmente 

• Le anima 

• Le censura frecuentemente 

• Otros ... 

f. ¿Facilita el maestro las interacciones del alumno sordo con sus 
compañeros? 

¿Pide a los demás que ayuden al alumno sordo? 

• ¿Facilita situaciones en las que el alumno sordo pueda ayudar a 
otro? 

• ¿Deja que los alumnos ayuden al compañero sordo cuando éste lo 
reclama y/o los demás lo crean conveniente? 

• ¿Opina que es mejor que los alumnos trabajen solos? 

g. ¿Contamos con un código de comunicación para compartir 
conocimientos, sentimientos e ideas con el alumno sordo? 
¿Disponemos de un sistema de comunicación adaptado al alumno 
sordo? 

Relación entre alumno sordo y sus iguales (oyentes y sordos) 

a. ¿Se relaciona con otros alumnos? Sí D No O 
• Sordos 

• Oyentes 

b. ¿Con qué frecuencia se dirigen a él? 

Constan. A menudo A veces Nunca 

• Los compañeros sordos 

• Los compañeros oyentes 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 
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c. ¿Con qué frecuencia acude a ... ? 

Constan. A menudo A veces 
• Sus compañeros sordos D D D 
• Sus compañeros oyentes D D D 

d. ¿A qué niños oyentes elige? ¿Por qué? 

e. ¿Para qué se relaciona con sus compañeros? 

Nunca 

D 
D 

Sordos Oyentes 

• Explica cosas personales o de clase 

• Pregunta dudas. Pide ayuda 

• Contesta a las preguntas de otros 

• Pide los trabajos para copiarlos 

• Otros ... 

f. ¿Cómo es la relación? 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

Sordos Oyentes 

• De liderazgo 

• Autónoma 

• Dependiente 

• De rechazo 
• Agresiva 

• Ignora a los compañeros que quieren 
relacionarse con él 

• Otras . .. 

Relación entre tutor-apoyos-equipo. 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

a. ¿Realizo las tareas de programación conjuntamente con otros 
profesionales que intervienen en la educación del alumno sordo? 
¿Con quiénes? 
¿Con qué periodicidad? 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
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b. ¿Para la evaluación curricular cuento con estos profesionales? 

c. ¿Considero necesaria y útil la participación y colaboración del equipo 
Psicopedagógico? 

B. Elementos básicos del currículo 

1. Objetivos y contenidos 

a. La existencia de alumnos sordos en nuestras aulas ¿ha supuesto 
alguna modificación en relación a los objetivos/contenidos educativos? 
¿Cuáles? ¿Por qué? 

b. ¿He introducido algún objetivo/contenido que no estaba contemplado 
en el currículo ordinario? ¿Cuáles? 

c. ¿Creo que es necesario priorizar algún tipo de objetivo/contenido para 
estos alumnos? ¿Cuáles? 

d. He temporalizado algún objetivo/contenido de forma diferente para los 
alumnos sordos? ¿Por qué? ¿Cuáles? 

e. ¿He tenido que eliminar algún objetivo/contenido del currículo escolar? 
¿Por qué? ¿Cuáles? 

f. ¿El grado de precisión de los objetivos didácticos permite el diseño de 
actividades y su posterior evaluación? 

2. Metodología y actividades 

a. ¿Cuáles son nuestros criterios metodológicos para el diseño de 
actividades educativas? 

b. ¿Qué aspectos básicos han condicionado nuestra elección 
metodológica? 
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c. ¿Me aseguro de que mi metodología se adapta a la manera de 
aprender del alumno sordo? 

d. ¿Utilizo habitualmente estrategias visuales? 

e. ¿Favorece nuestra metodología las interacciones entre el alumno sordo 
y el oyente, y entre el alumno sordo y sus educadores? 

g. En las actividades habituales del aula se da especial importancia a: 

• Las explicaciones del profesor 

¿Para qué tipo de actividades? 

• Al trabajo individual 

¿Para qué tipo de actividades? 

• Al trabajo en grupo 

¿Para qué tipo de actividades? 

¿Los alumnos tienen libertad para formar los grupos? 

¿Los grupos los forma el profesor? 

¿Cuáles son los criterios para formar los grupos? 

h. ¿Las actividades de aprendizaje incluyen en ocasiones sal idas y 
excursiones? 
Algunas de estas salidas o excursiones ¿se han contemplado para 
satisfacer alguna necesidad concreta de los alumnos sordos? ¿Cuáles? 

3. Evaluación 

a. Al iniciar una situación de enseñanza/aprendizaje , ¿realizas algún tipo 
de evaluación previa? ¿Por qué? ¿En qué sueles fijarte? 

b. Si haces algún tipo de evaluación inicial, ¿estableces alguna diferencia 
en el caso de los alumnos sordos? ¿Cuáles? 

c. ¿Qué procedimientos o técnicas utilizas para evaluar lo que los 
alumnos son capaces de hacer? 

Evaluación Curricular 
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d. ¿Utilizas algún procedimiento o técnica especial para el caso de los 
alumnos sordos? 

e. Mientras estás desarrollando la enseñanza de un objetivo concreto, 
¿hacemos algún tipo de seguimiento o evaluación? 

f. Es seguro que en determinados momentos del proceso de enseñanza/ 
aprendizaje haces una evaluación final, ¿en qué te fijas?, 
¿qué te interesa? 

g. ¿Comunicas a los alumnos sordos y comentas con ellos los resultados 
de las evaluaciones? 

h. ¿Las evaluaciones son normalmente individuales? 

i. Cuando realizas actividades grupales: 

• Se califica individualmente a cada alumno 

• La calificación es la misma para todo el grupo 

• Cuando evalúo lo que los alumnos sordos son capaces de realizar, 
¿me aseguro de evaluar los conocimientos que posee más que en 
su forma (lenguaje oral) de expresarlos? 

Otro ejemplo de lo que pueden ser estas técnicas de registro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es el Cuestionario de Aspectos Curriculares e lnstruc
cionales, utilizado para la Evaluación del Programa de Integración del M. E. C. y 
publicado por el C. N. R. E. E. (Serie Instrumentos de Evaluación, n.0 1 ). (*) 

(*) Portada reproducida en pág. 71 . 



¿Cómo evaluar el estilo de enseñanza del profesor? 

A tenor de lo que hemos venido diciendo hasta aquí, es obvio que no existe un único 
procedimiento para evaluar el estilo de enseñanza del profesor, pues tampoco se 
trata, por el momento, de un concepto claro y preciso. 

Al llegar a este punto lo más importante es señalar que la propia observación, que 
tanto nos ha ayudado en la mayoría de los aspectos anteriores, no es ahora el recurso 
más importante. 

A todos nos resulta difícil autoobservarnos y distanciarnos objetivamente de 
nuestra forma de actuar y pensar. No es fácil para nadie reconocer si se está siendo 
congruente con la forma de pensar, o dicho de otra forma, reconocer que en muchas 
ocasiones afirmamos tener unos principios de actuación determinados y actuar, sin 
embargo, de manera bien distinta de lo que afirmamos. 

Sin duda todo el mundo está de acuerdo en planificar los procesos de enseñanza, 
en motivar a los alumnos o en registrar adecuadamente los progresos de los 
estudiantes, y sin embargo, a la hora de la verdad, en el día a día de nuestro trabajo 
cotidiano, olvidamos o relegamos estos principios. 

Por tanto , en este punto lo importante no es la propia autoobservación o análisis 
de nuestra forma de enseñar, en la búsqueda de pistas que nos ayuden a seguir el 
proceso de aprendizaje de nuestros alumnos o las dificultades que en ello experimen
ten. Lo que más nos puede ayudar ahora es la observación y comentario de otros, bien 
sean los propios compañeros o, en ocasiones, los profesionales de los equipos 
interdisciplinares. El principio básico subyacente a este procedimiento es el de 
recoger observaciones y/o apreciaciones de una situación -en este caso nuestro 
estilo de enseñanza- desde una variedad de ángulo o perspectivas, para después 
compararlas y contrastarlas. Esto es lo que autores como Ellio (1986) han 
denominado procedimientos de triangulación. 

Es evidente que estos procedimientos de observación de lo que hacen unos por 
otros compañeros, para su posterior comentario y contraste de puntos vista, no son 
tareas fáciles y sólo serán posibles en un ambiente de cooperación profesional y 
confianza mutua, en el que entienda que no se busca la crítica o descalificación del 
compañero, sino la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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De nuevo, no es la técnica por sí sola laque nos va a proporcionar datos útiles, sino 
ésta unida a unos principios de actuación y a una actitud de constante mejora de 
nuestro quehacer profesional. 

En el trabajo de Bennett (1976), el estilo de enseñanza y progreso de los alumnos, 
puedes encontrar abundantes ideas sobre qué aspectos de esto que estamos 
llamando estilos de enseñanza merecen ser puestos bajo la múltiple perspectiva de 
los procesos de triangulación. 

Evaluación sumativa 

Recordemos que la pregunta básica a la que debe respondernos la evaluación 
sumativa es si se han conseguido o no los objetivos curriculares que nos planteába
mos con los alumnos sordos de nuestro aula. Se trata ahora de reflexionar sobre cómo 
dar respuesta a esta pregunta. 

En principio, la mayoría de los profesores no debemos encantar dificultades para 
responder a esta pregunta, puesto que este es el tipo de evaluación que más hemos 
realizado, y a la que estamos más acostumbrados. Los exámenes, los controles, los 
problemas escolares ... , no están sino respondiendo a esta pregunta, conocer si los 
alumnos han aprendido o no lo que queríamos enseñarles. 

La diferencia, que a nuestro juicio hay que señalar, es la de hacer creíble ante los 
alumnos y ante uno mismo, que se trata realmente de uno de los pasos necesarios 
dentro de un proceso continuo de evaluación. Que el objetivo es ayudar al alumno, y 
que, por tanto, no puede tener esta evaluación nunca una finalidad en sí misma, ni es 
el objetivo de la enseñanza, como desgraciadamente ocurre en ocasiones: aprender 
para el examen. Si el alumno ve en el "pasar el examen final" el objetivo de lo que se 
hace en la clase, esto le llevará a adoptar estilos o enfoques de aprendizajes 
superficiales o estratégicos. 

Todo este tipo de pruebas o situaciones deben estar ajustadas a lo que 
queríamos enseñar, al nivel de aprendizaje que supuestamente estamos traba
jando. 

La insistencia que últimamente se hace sobre la necesidad de elaborar buenas 
pruebas criteriales responde a este objetivo. Si el examen, el control o las pruebas que 



preparamos para ver si los alumnos sordos han aprendido, no nos permiten realmente 
apreciar el progreso de estos alumnos, o sólo lo hacen de una manera vaga e 
imprecisa, no estaremos nunca en buena disposición para planificar el siguiente paso 
del proceso de aprendizaje. 

Si somos capaces de transmitir esta diferencia, si el alumno sordo al igual que los 
demás aprecian que todas estas situaciones de evaluación son sobre todo para 
ayudarles a comprender su propio proceso de aprendizaje, estaremos quitando 
mucho del temor y angustia que con frecuencia acompaña a los alumnos ante estas 
situaciones. Algo que sin duda favorecerá una mayor motivación por aprender y una 
autoestima más ajustada en el alumno sordo, para explorar sus propias dificultades 
y para enfrentarse sin miedo a sus propios errores. 

Para terminar el apartado de la evaluación cu rricular podemos hacernos una 
pregunta que intente englobar todos los aspectos que hemos ido trabajando a lo largo 
de estas líneas. 

¿Cuáles son las características de una evaluación que nos sirve de guía para 
tomar decisiones que ayuden a que nuestros alumnos aprendan? 
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------------------------ Comunicación y Lenguaje 

El principal objetivo del presente documento es el de servir como material 
informativo, de consulta individual. 

• Tratamos de ofrecer una información general acerca de la problemática del 
lenguaje, su evaluación e intervención con alumnos sordos. 

• El objetivo final que persigue el documento es reflejar la dificultad que encierra el 
tema del lenguaje y en concreto en el ámbito de los alumnos con deficiencia 
auditiva. 

• Acercarnos al tema con una actitud reflexiva y abierta que nos permita "estar al 
tanto" de las aportaciones que, constantemente, se están realizando desde el 
campo investigador y educativo para aplicarlas, en lo posible, a nuestra práctica 
cotidiana. 

• ¿Qué entiendes por lenguaje? 

• ¿Cómo piensas que el niño oyente adquiere el lenguaje? 

• ¿Qué peculiaridades crees que presenta el desarrollo del lenguaje en el caso del 
niño sordo? 

• ¿En qué sentido pueden afectar estas cuestiones a los modos de evaluación e 
intervención con los alumnos sordos? 

Este tema está organizado en tres grandes apartados. En la primera parte hemos 
tratado de hacer un recorrido acerca de los principales modelos psicolingüísticos y su 
influencia sobre los esquemas y estrategias de intervención seguida con los alumnos 
sordos. 

En la segunda parte, la más extensa, nos hemos centrado en la evaluación de la 
competencia comunicativo-lingüística. Consideramos que éste es un tema fundamen-

Objetivos 

Cuestiones previas 

'
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Introducción 
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tal previo a cualquier decisión acerca del modelo de intervención a seguir con un 
alumno o grupo concreto de alumnos. 

En la tercera parte tratamos de ofrecer una información general acerca de los 
principales modelos y estrategias existentes actualmente en la educación de los 
alumnos sordos. 

Evidentemente, no hemos pretendido ser exhaustivos en cada uno de los apar
tados, ni abordar todos los posibles temas de interés en este complejo campo de la 
intervención comunicativo-lingüística de los alumnos sordos. Temas tales como 
estrategias y materiales concretos para la intervención logopédica, ayudas técnicas 
a la lectura no son abordados en este documento. Son aspectos que, por su interés 
y especificidad, han sido y serán objeto de otros documentos elaborados por el 
C. N. R. E. E. 

El tema va dirigido a los distintos profesionales implicados en la educación de los 
alumnos sordos en el ámbito escolar. Sin embargo, el lector, dependiendo de su 
formación, encontrará más o menos dificultades en seguir cómodamente algunos de 
los apartados. Esto es debido a que hemos tratado de combinar distintos niveles de 
información en función de los lectores potenciales. 

Algunos apartados van dirigidos de forma más clara a los logopedas, incidiendo en 
contenidos más relacionados con sus tareas concretas. Este es el caso del apartado 
de la evaluación del lenguaje. Otros, sin embargo, han sido pensados como informa
ción general para cualquier profesor, como sucede en el apartado de intervención en 
el que nos hemos alejado de una perspectiva estrictamente logopédica para ofrecer 
una información más general. 

Esta división profesional tiene más sentido cuando hablamos de centros de 
integración, ya que en estos contextos la función y formación del profesor de aula y 
del logopeda difieren. Sin embargo, esta diferenciación se encuentra más matizada 
en los centros de educación eBpecia/, en los que todos los profesores cuentan además 
con una formación específica en el ámbito de los problemas de la comunicación y el 
lenguaje. 

Ha sido nuestra intención elaborar un documento que pudiera ser útil para los 
distintos profesionales involucrados en diferentes contextos y con diversidad de 
funciones. Seréis vosotros los propios lectores quienes determinaréis si el objetivo se 
ve cumplido. 
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En el tema uno de este módulo se han comentado las principales investigaciones 
existentes acerca de cómo los niños sordos adquieren el lenguaje en distintos 
contextos comunicativo-lingüísticos: exclusivamente oral, bimodal, bilíngüe. Allí 
señalábamos también la importancia de diferenciar entre adquisición y aprendizaje. 

Recordemos que adquisición hace referencia a un proceso espontáneo y natural 
que sucede al entrar un niño en contacto con el medio lingüístico que le rodea. En el 
caso de los niños sordos, esto no siempre es posible, ya que la mayor parte nacen en 
familias oyentes que utilizan como medio de comunicación el lenguaje oral. 

Algunos de los niños con deficiencia auditiva pueden no presentar especiales 
problemas en la adquisición del lenguaje oral (o en todo caso subsanables con la 
prótesis y en caso necesario con una intervención logopédica puntual), siguiendo un 
proceso similar al de los niños oyentes. Sin embargo, cuanto más importantes sean 
las pérdidas auditivas, mayores serán también las dificultades para realizar esa 
adquisición natural y espontánea de la que hablamos. Se enfrentan entonces, tanto 
los niños sordos como los adultos que les rodean, a la difícil tarea de aprender, y por 
tanto, de enseñar intencionalmente ese lenguaje oral. Este es el grupo de niños en 
los que incidiremos de forma especial a lo largo del tema. 

Distinta situación es la de los niños sordos que nacen en familias sordas y que 
representan un grupo muy reducido. En estos casos, generalmente, los padres o 
familiares cercanos al niño conocen y comparten el lenguaje de signos. Aquí sí 
podremos hablar de adquisición, ya que ésta se llevará a cabo de manera espontánea, 
fluida y natural. Ahora bien, aun en este caso, dado que la lengua adquirida es 
minoritaria y que es preciso compartir en el mayor grado posible la lengua mayoritaria, 
todos los niños sordos se enfrentan al lenguaje oral como algo a aprender y, por tanto, 
con todos los niños sordos, los profesionales se enfrentan a la tarea de enseñar, tarea 
lenta, costosa, que nunca se da por finalizada y que toma un papel predominante a 
lo largo de toda la escolarización del niño sordo. 

Este papel central que la enseñanza del lenguaje oral ha tenido en el proceso 
educativo global de los niños sordos ha llevado en ocasiones a confundir oralización 
con educación, y, por tanto, a. identificar intervención en el lenguaje oral con inter
vención educativa, de tal modo que cuando se revisa la bibliografía existente encon
tramos muy a menudo una similitud entre métodos educativos y estrategias o métodos 
para trabajar el lenguaje oral. 

l. El Lenguaje 
y los alumnos 
sordos 
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Esta enseñanza, basada fundamentalmente en estimulación auditiva, lectura 
labial y producción hablada, no planteaba especiales problemas en aquellos alumnos 
con pérdidas moderadas o leves, quienes seguían el proceso educativo de manera 
más o menos similar a sus compañeros oyentes. Sin embargo, aquellos niños con 
mayores pérdidas auditivas necesitaban de amplios períodos de tiempo para tratar 
de cubrir este objetivo. Estos períodos a menudo se alargaban durante toda la 
escolaridad, convirtiendo la educación del niño sordo en la consecución de un sólo 
objetivo: el aprendizaje del lenguaje oral. 

Se da así una triste paradoja: para poder acceder a los contenidos culturales es 
preciso contar con un lenguaje, pero para muchos alumnos sordos se hace tan 
costoso aprender ese lenguaje que ven mermadas sus posibilidades de acceso 
cultural. Los rendimientos académicos de estos alumnos, aun después de largos años 
de escolarización son muy inferiores a los obtenidos por los alumnos oyentes, aun 
cuando los estudios han mostrado repetidamente que las habilidades cognitivas 
generaJes de los alumnos sordos no son inferiores a las de sus compañeros oyentes 
(Meadow, 1980). 

Existen, cómo no, casos aislados, y podemos encontrar algunos alumnos o 
alumnas sordas que tienen mayores posibilidades de elección tanto a nivel académico 
como profesional. Sin embargo, hay que señalar que de ellos, tan sólo un porcentaje 
mínimo pueden ser considerados como sordos prelocutivos con un grado de sordera 
severa o profunda. 

Esta situación, nos lleva a la necesidad de reconsiderar si la respuesta educativa 
que se ha venido ofreciendo a los alumnos sordos es la más adecuada, es decir, la 
que mejor ayuda al desarrollo de sus potencialidades y a la incorporación en la 
sociedad, y en este sentido debemos preguntarnos si el acceso lingüístico hasta 
ahora ofrecido a los alumnos sordos no debe ser asimismo cuestionado. 

Es éste un debate que actualmente está teniendo lugar a lo largo de todo el mundo 
y que nosotros como profesores, psicólogos, logopedas ... , no podemos obviar. Las 
modificaciones propuestas para mejorar la situación educativa de los alumnos sordos 
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varía de unos países a otros dependiendo de factores tales como la historia educativa 
de cada país, sus condiciones sociales, los recursos disponibles, nivel de formación 
e información de los profesionales, actitudes hacia las "diferencias", status de la 
comunidad sorda, etc. 

Actualmente nos encontramos ante un abanico de posibilidades más amplio que 
hace unos años, pudiendo optar por distintas posibilidades en función de los 
diferentes alumnos. Ahora bien, independientemente del camino que se siga, lo 
importante es que tengamos en cuenta que un modelo educativo ajustado a las 
necesidades de los alumnos sordos debe ofrecer a éstos una educación tanto en 
calidad como en cantidad similar a la que ofrece a cualquier otro alumno. Es indudable 
que esto pasa por la necesidad de un sistema lingüístico; el lenguaje es inseparable 
de la actividad educativa y los contenidos escolares toman de una u otra manera la 
forma de lenguaje. Si no contamos con un vehículo lingüístico rico y compartido por 
el alumno sordo, sus compañeros y profesores, difícilmente podrá llevarse a cabo el 
proceso interactivo de enseñar-aprender. El difícil problema al que nos enfrentamos 
es el de cómo dotar a los alumnos sordos profundos de lenguaje y favorecer por tanto 
su acceso a la cultura. 

Cualquier decisión en este sentido pasa por analizar el conocimiento que actual
mente se posee. Este conocimiento nos viene, en parte, de las investigaciones 
lingüísticas y psicolingüísticas, así como de las experiencias educativas que están 
actualmente en marcha en distintos países del mundo. 

A lo largo de este documento trataremos de ofrecer una visión general de esta difícil 
problemática. Entendemos que difícilmente podremos tomar decisiones respecto a la 
intervención lingüística más adecuada para los alumnos sordos si antes no hemos 
reflexionado sobre nuestras propias concepciones con respecto a lo que entendemos 
por lenguaje, lo que significa comunicar y del papel que el lenguaje juega en el 
desarrollo global de nuestros alumnos. Las respuestas a estas preguntas nos per
mitirán construir unos marcos de referencia que nos ayuden a entender mejor nuestra 
propia actuación y a tomar decisiones que estén fundamentadas y justificadas. 

A lo largo del siguiente apartado recorreremos las principales teorías psicolongüís
ticas. No se trata de un mero teorizar sobre el tema, sino más bien tratar de 
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comprender que muchos de los modelos, estrategias y materiales utilizados en la 
enseñanza del lenguaje a los alumnos sordos responden a marcos que aparentemen
te nos parecen '1eóricos" y, por tanto, alejados de nuestros intereses. 

• Los alumnos/as sordos/as presentan dificultades para comunicarse a través 
de la lengua oral. Estas dificultades pueden ser leves o muy importantes, 
dependiendo, entre otras cosas, del grado de pérdida auditiva. 

• Los alumnos/as sordos/as con graves pérdidas auditivas tienen que "apren
der'' la lengua empleada por las personas oyentes de su entorno, lo que 
supone una "enseñanza" intencional de la misma. 

• No debemos confundir educación con oralización. Tener un lenguaje es 
imprescindible para poder acceder a la cultura; por ello, los alumnos sordos 
necesitan: 

- Manejar el lenguaje lo antes y más completamente posible. 

- Aprender contenidos culturales al igual que sus compañeros oyentes. 

• Una intervención basada exclusivamente en la lengua oral resulta insufi
ciente para dar una respuesta educativa ajustada a la mayoría de los 
alumnos sordos. 

Es preciso conocer qué posibilidades actuales existen para poder ofre
cer a los alumnos sordos un sistema de comunicación temprano y eficaz 
que les permita acceder a la cultura y establecer interacciones ricas y 
variadas. 

10------------------------------------------------------------------
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¿Qué entiendo por lenguaje? ¿Y por comunicación? 

¿Qué papel tiene el lenguaje en el desarrollo global de los 
sujetos? 

¿Cómo pienso que se adquiere el lenguaje? 

¿Qué papel juega en la educación? 

¿Me he planteado alguna vez en qué modelo psicolingüístico 
se basan algunos de los materiales y estrategias de interven
ción que empleo para trabajar el lenguaje de mis alumnos 
sordos? 

El lenguaje es una función compleja que nos permite expresar y percibir 
estados afectivos, conceptos e ideas por medio de signos acústicos, gestuales 
o gráficos que se rigen por una serie de códigos. 

Esta definición nos da una idea de lo complicado del tema a1 que nos enfrentamos. 
Lenguaje es mucho más que producir una serie de sonidos o gestos. Es un sistema 
completamente reglado, reglas fonológicas, morfológicas y sintácticas. Pongamos 
algunos ejemplos. Existen reglas acerca de qué sonidos pueden combinarse y cuáles 
no. Por ejemplo, en la lengua española es posible producir una cadena de sonidos 
como "pro", siendo, sin embargo, imposible una del tipo "mro", de la misma forma 
existen reglas respecto al orden en que las palabras deben ser expresadas; la frase 
"Juana salta a la cuerda" resulta correcta mientras que "cuerda la Juana a salta" no 
puede ser considerada como una producción acorde a las reglas de nuestra lengua. 

Por otra parte, estas reglas deben ser conocidas y compartidas por los "hablantes" 
de una misma lengua, ya que sólo así es posible la comunicación de unos con otros; 
comunicación que puede tener como referencia los sentimientos y sensaciones del 
"hablante", su conocimiento del mundo ... Se trata de un sistema que, a semejanza por 
ejemplo de la pintura, permite "representar'' la realidad. 

11. Concepto de 
lenguaje 
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Decimos por tanto que es un sistema arbitrario y convencional con la función 
de comunicar y de representar la realidad. 

Figura 1 

LENGUAJE 

Este sistema de signos se desarrolla fundamentalmente en nuestra infancia, 
siendo resultado de la interacción entre la base biológica y el medio físico y sobre todo 
social en que nos hallamos inmersos. Cuando este sistema se desarrolla de forma 
"natural", el proceso aparenta tanta simplicidad que no nos paramos a pensar acerca 
de la enorme complejidad que sólo cuando nos encontramos ante niños o adultos que 
presentan problemas en el lenguaje es cuando tomamos conciencia de las dificulta 
des que entraña su enseñanza y, por tanto, su aprendizaje. 
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Hemos partido de una definición global del lenguaje que toma en consideración 
aspectos lingüísticos, sociales y cognitivos; sin embargo, a lo largo del desarrollo de 
la ciencia y, sobre todo, de la psicología del lenguaje se han enfatizado unos aspectos 
sobre otros dependiendo de los diferentes marcos teóricos. 

El lenguaje es un conglomerado muy complejo de interpretar, y cada ciencia, cada 
disciplina, trata de explicar "partes" de este conglomerado. En unas épocas "pesan" 
más unas explicaciones que otras, conformándose, a lo largo del tiempo, un conoci
miento más completo. Un aspecto a tener en cuenta por su incidencia en el tema que 
nos ocupa es que muchos de estos modelos se han sucedido en los últimos años en 
breves espacios de tiempo, con la consiguiente dificultad de reconsiderar la viabilidad 
y efectividad de su puesta en marcha concreta. 

Tan sólo en los últimos treinta años se han sucedido posiciones muy diversas 
respecto a lo que es el lenguaje y sobre todo a cómo éste se adquiere. Estas 
interpretaciones, en forma de modelos teóricos, han marcado la dirección de distintos 
métodos y estrategias de intervención y, por tanto, determinado la actuación de los 
profesionales. 

En ocasiones, los modelos teóricos se han superpuesto con rapidez vertiginosa 
dando lugar a una descompensación temporal entre la propuesta científica y la 
elaboración de instrumentos o estrategias de actuación, acordes con la misma. No es, 
por tanto, extraño que en la actualidad coexistan modelos de intervención muy 
diferentes, que hacen referencia a modelos teóricos que en algunos casos han sido 
ya superados o al menos completados. 

Así, nos podemos encontrar que mientras algunos profesionales mantienen una 
intervención eminentemente basada en la repetición de palabras como estrategia 
para el emprendizaje del lenguaje oral, otros propugnan un enfoque más interactivo 
y funcional del mismo. 

Hagamos un breve recorrido sobre lo sucedido en estos últimos años. Esto nos 
permitirá comprender mejor dónde se sitúa nuestra práctica cotidiana. 

@1 -l'r. 
J!S .0. .... 
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Aportaciones de los 
estudios sobre 
el lenguaje oral 

• El lenguaje es un sistema reglado, muy complejo, que nos permite conocer, 
representar el mundo que nos rodea y comunicar con los demás. 

• El desarrollo del lenguaje es el resultado de la interacción entre las bases 
biológicas y el entorno físico y social que rodea al niño/a. 

• A lo largo de los últimos años el conocimiento del lenguaje, de sus procesos 
de adquisición, de su problemática y de la intervención a seguir se ha visto 
enormemente enriquecido. 

• Podríamos identificar al lenguaje como un gran puzzle y a cada marco 
teórico y las investigaciones subsiguientes como piezas que ayudan a 
configurarlo. 

• Debemos ser muy conscientes de que las estrategias y materiales que 
empleamos para trabajar el lenguaje de nuestros alumnos responden a 
modelos teóricos. 

• A menudo existe un intervalo de tiempo entre la formulación de un mar
co teórico y su aplicación en forma de materiales y estrategias de actua
ción práctica, por lo que no es de estrañar que exista cierto desfase entre 
ambos. 

En primer lugar debemos resaltar la influencia del ámbito médico. Los estudios 
sobre el lenguaje, su adquisición y especialmente sus dificultades, se han visto 
influidos por consideraciones anatomo-fisiológicas surgidas principalmente en una 
época en que otras disciplinas no habían conformado aún sus marcos de referencia 
del sustrato biológico sobre el que se asienta el lenguaje. En esta línea de estudios 
se enfatiza la importancia del sustrato biológico sobre el que se asienta el lenguaje. 
Esta perspectiva ha sido enormemente influyente en el terreno de los problemas del 
lenguaje y por supuesto en la consideración de la deficiencia auditiva; llevando 
consigo un planteamiento de evaluación e intervención que resalta de forma especial 
los aspectos anatómicos y fisiológicos del lenguaje. 
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En el ámbito de la intervención con personas sordas, esta perspectiva ha resaltado 
de manera muy especial la importancia de intervención sobre los órganos auditivo y 
buco-tanatorios; aspectos que aun siendo importantes no pueden configurar por sí 
solos una visión completa de intervención lingüística y educativa. 

A partir de los "años 50" se va pasando paulatinamente a una consideración más 
psicolingüística del lenguaje. Esta disciplina ha sufrido también variaciones importan
tes. En dicha década, los estudios sobre adquisición del lenguaje eran aún muy 
escasos, contando tan sólo con algunas descripciones evolutivas por parte de los 
lingüistas. En cuanto a las aportaciones provenientes de la psicología, existía la idea 
de que la adquisición estaba basada principalmente en los mecanismos de imitación 
(recordemos que el modelo predominante era el "conductista"). En este marco 
estructuralista y conductual surgieron algunas estrategias de intervención, como, por 
ejemplo, las claves de Fitzgerald y un modelo de enseñanza del lenguaje basado en 
el esquema de estímulo-respuesta. 

Con la década de "los 60" aparecen grandes cambios. En primer lugar, surge con 
fuerza (y sobre todo de la mano de N. Chomsky) la importancia del estudio de las 
estructuras formales, en especial la sintaxis. 

Chomsky influyó fuertemente en los estudios sobre la adquisición del lenguaje 
infantil. A la luz de sus planteamientos se desarrollaron, de la mano de psicolingüistas 
gran número de investigaciones acerca de las etapas de adquisición del lenguaje. En 
este marco teórico se entendía que el lenguaje se adquiría fundamentalmente a partir 
de mecanismos innatos y no a través de la imitación como había venido postulando 
la teoría conductista. 

Fue ésta una época marcada fundamentalmente por la importancia que se 
adjudicaba al sistema lingüístico. La influencia de la lingüística era determinante en 
la orientación de los estudios. Así, aunque conscientes de la funcionalidad comunica
tiva y representacional del lenguaje, los investigadores se centraron predominante
mente en el estudio del sistema lingüístico. 

Sin embargo este marco pronto resultó insuficiente para explicar el funcionamiento 
del lenguaje y los procesos por los que éste era adquirido. 
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LENGUAJE 

Sistema de signos de 
múltiples códigos 

Así, a principios de los "años 70", se comenzó a prestar atención a los factores 
cognitivos, siendo determinante la influencia de las teorías de Piaget. Para Piaget el 
lenguaje es, en tanto que expresión de la capacidad simbólica, resultado de procesos 
cognitivos. No es posible estudiar al desarrollo del lenguaje al margen del desarrollo 
cognitivo, ya que el primero se sustenta y es expresión del segundo. 

Es decir, para Piaget y su escuela, el lenguaje, al igual que otras actividades del 
niño, tales como el juego simbólico o el dibujo, son expresión de la capacidad de 
simbolizar, de representar a través de "significantes" distintos "significados". Este 
modelo ha llevado a realizar estudios acerca de las relaciones existentes entre el 
desarrollo del pensamiento y el lenguaje a lo largo del proceso evolutivo, desde las 
primeras manifestaciones de la capacidad simbólica, relacionando el juego y el 
lenguaje hasta las relaciones de éste con el pensamiento hipotético-deductivo. 
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Este marco teórico hace especial hincapié en la función representación del 
lenguaje, resaltando por tanto la importancia de evaluar y potenciar los procesos 
cognitivos relacionados con el lenguaje. 

LENGUAJE 

Representar 

A finales de los "años 70", y durante la década de "los 80", desde distintos ámbitos 
(filosofía del lenguaje, psicolingüística y lingüística) surge el interés por los aspectos 
comunicativos, centrados de manera especial en las intenciones de lo que se dice. 
Preocupan de forma especial los componentes sociales, interactivos y comunicativos 
del lenguaje, prestándose especial atención a los usos del lenguaje, a las funciones 
comunicativas que se ponen en marcha entre varios interlocutores. 

Desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje sobresale la idea de que 
previamente a la adquisición de la estructura y paralelamente a su desarrollo se 
encuentran las intenciones comunicativas; es decir, la función precede a la forma. Los 
investigadores se esfuerzan en describir las funciones comunicativas del lenguaje y 
su proceso de adquisición (Halliday, 1975; Dore, 1975 ... ). 
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Una buena parte de las investigaciones se centran en estudiar las primeras 
interacciones entre niños y adultos, especialmente las adaptaciones que éstos últimos 
realizan en su comunicación ; adaptaciones conocidas con el nombre de "baby-ta/1<' 
o lenguaje infantilizado. Se resalta de manera especial el papel de los adultos como 
potenciadores del desarrollo de los niños (Vigotsky). Los adultos no son vistos tan solo 
como modelos a imitar por los niños, sino como agentes activos en el desarrollo de 
los mismos, proceso que se sustenta básicamente en la interacción. Todas las 
funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. 

Esta perspectiva ha influido notablemente en la concepción del lenguaje, pues aún 
cuando se insiste en su carácter lingüístico y en su función representativa, se resalta 
su papel comunicativo e interpersonal. 

Comunicar 

LENGUAJE 

Sistema de signos de 
múltiples códigos 

Representar 

Este esquema comunicativo-funcional ha puesto de relieve la necesidad de 
evaluar dichos aspectos, así como de intervenir en el lenguaje desde una perspectiva 
más comunicativa donde lo que importa en primer lugar es el intercambio comunica
tivo de los interlocutores. 
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Por último, y en cierta manera relacionado con esta perspectiva comunicativa, se 
ha resaltado el papel que el lenguaje juega en la construcción de los procesos de 
identidad personal, de referencias sociales, de autoestima. El lenguaje desempeña 
un papel fundamental en el proceso por el que el niño llega a tener conocimiento de 
sí mismo y desarrolla su personalidad. La formación de un "yo" a través de la 
interacción con los otros es, en gran medida, un proceso facilitado por el lenguaje, que 
además permite definir y consolidar el grupo, mostrar quien es "uno de nosotros" y 
quien no con las consiguientes repercusiones socio-personales. 

Esta breve revisión nos recuerda que, aunque de forma global, el concepto de 
lenguaje haya sido el mismo, en realidad, el diferente foco de estudio a lo largo de los 
últimos treinta años ha determinado que, de hecho, esta concepción fuera diferente. 
Todos los modelos han aportado parcelas de conocimiento a este puzzle difícil de 
encajar que es el lenguaje. Este conocimiento es acumulativo y aunque hay algunas 
ideas ya desechadas, en general, el proceso podría identificarse más como un 
progresivo incremento de datos que como nuevas teorías que se sustituyen unas a 
otras. 

Actualmente el panorama es pues mucho más completo que hace veinte años. No 
obstante, aun cuando conocemos más acerca de los procesos lingüísticos, de cómo 
los niños adquieren lenguaje y de cuáles son los mecanismos perturbadores del 
mismo, todavía estamos lejos de tener una visión completa y organizada de este tema. 

Cada uno de los marcos teóricos revisados ha determinado tanto estrategias 
evaluadoras como de intervención. Así, las perspectivas más médicas inciden en los 
aspectos anatomo-fisiológicos, mientras que la lingüística incide en la estructura 
gramatical, la línea piagetiana lo hace sobre la capacidad de representación y la línea 
más vigotskiana desde perspectivas más comunicativas. Esta influencia se ha visto 
también reflejada en la educación de los niños con deficiencia auditiva. La interven
ción en el área del lenguaje, seguida con los alumnos sordos refleja dos factores: lo 
que entendemos por lenguaje y cómo creemos que el lenguaje es adquirido por los 
niños. 

Es por esta razón por la que consideramos primordial conocer la evolución seguida 
por la psicolingüística, así como sus repercusiones en el campo de la deficiencia 
auditiva. Este es el punto de partida de cualquier modelo de intervención. 
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Si pensamos que el lenguaje es fundamentalmente un conjunto de palabras que 
se juntan en frases y después en textos, nuestra actuación tendrá como objetivo 
enseñar palabras que los niños deben incluir en frases. Esto hará que nuestra principal 
preocupación sea la enseñanza del vocabulario. 

Si pensamos que el desarrollo del lenguaje se debe básicamente a la imitación, la 
intervención incluirá una práctica considerable de ejercicios de repetición; mientras 
que si se piensa que la adquisición del lenguaje es esencialmente el aprendizaje de 
un proceso comunicativo, la intervención tendrá como foco principal hablar con otros 
acerca de las cosas. 

En muchas ocasiones ponemos en marcha actuaciones que no sabemos cons
cientemente justificar: ¿Por qué decido enseñar lo que enseño? ¿Por qué enseñarlos 
de la manera en que lo hago? Es evidente que siempre hay razones, pero, ¿las 
conocemos? ¿Son intencionales? 

El modelo de intervención en el área del lenguaje que se sigue con los 
alumnos sordos refleja dos factores: 

• Lo que entendemos por lenguaje. 

• Cómo creemos que el lenguaje es adquirido por los niños. 

Es preciso reflexionar acerca de qué modelo de lenguaje subyace en los 
materiales y estrategias de intervención que utilizamos con nuestros alumnos 
sordos. 

Los diferentes modelos aportan datos necesarios aunque a menudo incom
pletos. 

• Trata de hacer un esquema con las principales aportaciones y 
limitaciones de cada uno de los modelos teóricos expuestos. 

• Vuelve a las preguntas planteadas en la página 11 y trata de 
volver a reflexionar sobre las mismas. 
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------------------------ Comunicación y Lenguaje 

Otra línea importante a tener en cuenta son las investigaciones que se 
han realizado desde la psicolingüística sobre el lenguaje de signos y su adqui
sición. Es ésta una línea de investigación enormemente productiva aunque aún muy 
joven. 

Fue Stokoe, lingüista americano, en 1960 el primero en interesarse por la 
descripción lingüística de la lengua de signos. Las investigaciones realizadas desde 
entonces en diferentes lenguajes de signos: americano, británico, sueco, danés, 
italiano... han arrojado numerosa información acerca de las características lingüísti
cas del mismo. 

Uno de los aspectos más estudiados es el referido a los parámetros que permiten 
la formación de los signos. Las investigaciones en distintas lenguas de signos han 
coincidido en señalar la presencia de "parámetros formacionales" de los signos. Estos 
parámetros son: 

El lugar de articulación del signo. 

La configuración de la mano. 

El movimiento. 

La orientación de la palma. 

Los componentes no manuales, en especial la expresión facial. 

Cada signo puede analizarse en base a estos parámetros, de forma que distintas 
combinaciones en los parámetros dan lugar a distintos signos, al igual que distintos 
rasgos fonológicos dan lugar a diferentes fonemas. 

Respecto a los aspectos morfa-sintácticos existía, hasta hace unos años, la 
creencia de que el lenguaje de signos no poseía una morfología ni una sintaxis, ya que 
a primera vista no parece poseer un sistema de flexiones, no utiliza artículos, parece 
no diferenciar entre nombre y verbo y presenta un orden relativamente libre de los 
elementos de la frase. 

Estudios realizados durante los últimos años apuntan que la lengua de signos 
posee una serie de reglas precisas de tipo gramatical. Sutilísimas variaciones en la 
ejecución de los signos, casi imperceptibles para un oyente no habituado a esta 
lengua pueden significar importantes cambios a nivel morfológico y sintáctico. Existen 

Aportaciones de los 
estudios sobre el 

lenguaje de signos 
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mecanismos que permiten codificar toda la información: preposiciones, sistema de 
flexiones, orden de la frase, etc. Estos mecanismos son fundamentalmente: 

El uso del espacio. 
La modificación del movimiento con el que se produce el signo. 
La producción de movimientos no manuales: cabeza, ojos, expresión fa
cial, etc. 

Estos mecanismos se ponen en marcha en función de la modalidad en que se 
expresa la lengua de signos: presentación simultánea y no lineal. Esta característica 
tiene repercusiones en cuanto al orden de las frases. Mientras la modalidad visual
gestual (en la lengua de signos) permite expresar simultáneamente diversos elemen
tos, la modalidad acústico-vocal (en la lengua oral) necesita ser expresada en una 
secuencia lineal, por lo que el orden en esta última se convierte en algo crucial. 

Las investigaciones realizadas señalan además que el lenguaje de signos no es 
universal, contrariamente a lo que se podría pensar, sino que existen tantas lenguas 
de signos como variadas sean las comunidades de sordos. Por otra parte, no hay 
necesariamente correspondencia entre la lengua de signos y la lengua oral de la 
misma área geográfica. Por ejemplo, la lengua de signos americana se parece más 
a la lengua de signos francesa que a la lengua de signos inglesa. Esto se debe a que 
las influencias lingüísticas en la lengua de signos han tenido una historia diferente a 
las de la lengua oral (*). 

En cuanto a la adquisición de la lengua de signos ha sido comentada en el tema 
uno, por lo que remitimos al lector al mismo. Baste recordar que la adquisición del 
lenguaje de signos sigue unas etapas similares a las del lenguaje oral. En el aspecto 
"fonológico" (parámetros formacionales) se observan similares "errores" o estrategias 
de simplificación. Por otra parte, la adquisición de las estructuras gramaticales sigue 
un proceso similar, apareciendo en primer lugar signos aislados para después com
binarse dos signos e ir ampliando la complejidad progresivamente. Por lo que respecta 
a la adquisición del significado, se han observado fenómenos de sobreextensión (**) 
similares a los observados por niños oyentes en la adquisición del lenguaje oral. 

(*) Recordemos que en la educación de los alumnos sordos americanos, la Escuela de París de L'Espee 
tuvo una gran influencia fundamentalmente a través de L. Clerk y de Gallaudet. 
(*") Por "sobreextensión" entendemos el empleo de un término léxico con un campo referencial más 
amplio; por ejemplo, emplear "perro" para referirse también a otros animales como vacas, caballos, es un 
fenómeno muy observado en las primeras etapas de adquisición del lenguaje. 
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Desde 1960 hasta nuestros días el interés por investigar la lengua de signos 
se ha visto acrecentado. 

Las investigaciones han permitido describir los procesos de formación de 
los signos, así como las reglas morfosintácticas que los rigen. 

Los estudios realizados acerca de los procesos de adquisión de la lengua de 
signos en niños sordos apuntan a que éstos pasan por etapas similares a las 
descritas en el caso de los alumnos oyentes. 

La concepción de lenguaje que subyace a este documento trata de tomar en 
consideración los diferentes aspectos del mismo; esto es, los aspectos formales, cog
nitivos y comunicativos, dando especial importancia a estos últimos como motor y 
motivación para el desarrollo no sólo del lenguaje sino de la globalidad del individuo. 
Nos situamos, pues, en una perspectiva eminentemente interactiva y comunicativa. 
Esto no supone restar importancia a los aspectos cognitivos y formales, sino entender 
que el lenguaje es antes que nada comunicación y construcción de la identidad 
personal y social. Estos aspectos son absolutamente indisociables del desarrollo 
cognitivo, por lo que no sería adecuado mantener una separación entre la interacción 
y la cognición. Entendemos que en la medida en que ofrezcamos al alumno sordo 
contextos de interacción significativos estamos dándole oportunidades para el apren
dizaje. 

De manera general, consideramos que: 

El lenguaje se adquiere en contextos comunicativos con interlocutores más 
competentes que "andamian'" las consecuciones del niño. 

El lenguaje se adquiere en contextos significativos para el niño; esto es, ante 
objetos, situaciones, hechos o personas relacionadas con el niño y con sus 
intereses. 

El lenguaje se adquiere en contextos lingüísticos completos, es decir, el niño 
no se enfrenta a palabras o frases aisladas sino a contextos completos y 
relacionados, como hemos señalado anteriormente. 

El niño comienza a expresar sus intenciones comunicativas aun antes de 
poseer estructuras gramaticales. El desarrollo de estas últimas posibilitará un des-
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111. Evaluación 
del lenguaje 
de los alumnos 
sordos 

Consideraciones 
previas 

arrollo progresivamente más complejo de las primeras. De ahí que si bien es 
importante partir de las intenciones comunicativas previamente a la intervención 
formal, es fundamental ofrecer al alumno estructuras lingüísticas versátiles, ricas 
y variadas que le permitan desarrollar sus habilidades comunicativas. 

¿Qué vamos a evaluar? 

Nos adentramos ahora en un apartado fundamental para la intervención lingüística 
y educativa de los niños sordos: la evaluación del lenguaje. 

Cuando hablamos de "evaluar el lenguaje del alumno sordo" o de cualquier 
alumno, estamos hablando de valorar su competencia comunicativo-lingüística, es 
decir, de las capacidades expresivas y comprensivas que le permiten "representar la 
realidad y comunicarse con sus semejantes". 

Ahora bien, este objetivo no siempre es fácil de alcanzar, ya que sólo es posible 
conocer la competencia comunicativo-lingüística a través de la ejecución que el sujeto 
realiza, es decir, de las conductas lingüísticas manifiestas. Es la "actuación" de un 
alumno la que puede ser registrada y analizada para, a partir de ella inferir la compe
tencia del mismo. Ahora bien, podemos encontrarnos con "actuaciones" pobres y 
limitadas que, sin embargo, no se correspondan con una competencia igualmente 
pobre y limitada. Esto es especialmente palpable en el caso de los alumnos sordos. 
Por eso es importante hacer una evaluación lo más completa posible. 

Normalmente se tiende a identificar evaluación del lenguaje con evaluación del 
lenguaje oral considerando, al menos de forma implícita, que la evaluación de la 
lengua oral es sinónimo de la evaluación de la competencia comunicativo-lingüística 
del sujeto. 

Es indudable que la evaluación del lenguaje oral ocupa un lugar muy importante 
a la hora de determinar la situación lingüística de nuestros alumnos sordos; sin 
embargo, ya que el fin de la evaluación es conocer lo mejor posible la competencia 
comunicativo-lingüística del alumno, debemos considerar todos los modos utilizados 
por éste para producir lenguaje: oral, gestual y escrito. 

A lo largo de este tema trataremos de hacer consideraciones amplias que engloben 
distintas modalidades de actuación, aunque no nos centraremos en la evaluación a 
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través de la lecto-escritura. El aprendizaje de la lecto-escritura, los procesos y 
mecanismos que los alumnos sordos ponen en marcha al enfrentarse a un texto son 
aspectos muy importantes en la educación de estos alumnos(*). Cuando se considere 
útil, especialmente con alumnos algo mayores, pueden incluirse muestras de escritura 
como parte de la evaluación del lenguaje. Esto es especialmente útil en aquellos 
alumnos cuyo habla resulta ininteligible. Sin embargo, dado que la habilidad para 
producir y comprender el lenguaje en forma escrita se ha considerado generalmente 
como el último eslabón en la adquisición de habilidades lingüísticas y precisa de una 
competencia lingüística primaria sobre la que apoyarse, en este módulo nos centra
remos precisamente en la evaluación de esa competencia primaria. 

La evaluación del lenguaje es una tarea que presenta dificultades debidos en gran 
parte a la multitud de aspectos involucrados en la capacidad lingüística. Por ello es 
preciso repetir que: 

Evaluar el lenguaje entendido en sentido amplio es evaluar la competencia 
comunicativa del alumno, el desarrollo de cada uno de los códigos que 
componen el sistema lingüístico, así como las posibilidades de representar la 
realidad que ese sistema ofrece a nuestro alumno sordo. Y todo ello, tanto en 
procesos de comprensión como de expresión (**). 

Es importante evaluar tanto la comprensión como la producción, ya que una 
evaluación basada exclusivamente en la producción ofrece una información incom
pleta de la competencia del niño. No es raro que nos encontremos con alumnos con 
mejores habilidades comprensivas que expresivas. Analizar las relaciones entre 
comprensión y producción nos ayudará a conocer mejor la situación del alumno. 

Momentos de la Evaluación 

En el tema sobre evaluación señalábamos la importancia de la evaluación como 
proceso y, por tanto, paralelo a toda intervención. Esta concepción es nuevamente 
aplicable a la evaluación del lenguaje. Ciertamente hay un momento inicial, una 

(*} Dada su importancia será objeto de posteriores publicaciones del C. N. R. E. E. Actualmente se 
encuentra publicado en la Serie Documentos ''Adquisición de la lectura: el caso del niño sordo", J. Alegría 
y J. Leybaert (1987). 

(**) No trataremos en este documento la valoración de aspectos cognitivos relacionados con el lenguaje 
(como por ejemplo el juego simbólico), ya que consideramos que se aleja del objetivo del presente escrito. 
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primera toma de contacto con las peculiaridades y características del alumno con el 
que vamos a interactuar. Este primer conocimiento de la realidad del alumno 
constituye la evaluación inicial y nos debe proporcionar una serie de datos sobre la 
situación actual de este alumno concreto respecto al lenguaje, tanto comprensivo 
como expresivo, y referido a las funciones, contenidos, modalidad y forma en que éste 
se ha venido desarrollando hasta la fecha. 

Es sobre todo en esta evaluación, la inicial, en la que nos centraremos en este 
apartado de evaluación. Los datos obtenidos en la evaluación inicial nos ayudarán a 
tomar decisiones que configurarán la respuesta educativa que ofreceremos a nuestro 
alumno/a sordo/a. 

Lógicamente la intervención que diseñemos en un principio puede resultar, 
al cabo de un tiempo, desajustada, por lo que se hace necesaria una evaluación 
continuada de la intervención que llevamos a cabo. 

¿Quién evalúa? 

La amplitud y complejidad del objeto de estudio hacen que la evaluación del 
lenguaje sea en gran medida, una tarea interdisciplinar en la que intervienen distintos 
profesionales. Podemos encontrar diferencias dependiendo del contexto educativo 
en que se halle el alumno con deficiencia auditiva. Así, en un centro de educación 
especial el profesor de aula de los alumnos sordos cuenta además con la formación 
de logopeda, mientras que en un centro de integración esta situación es rara, 
existiendo una clara diferenciación entre el rol del profesor del aula y el logopeda. En 
este último caso, es habitualmente e//la especialista en lenguaje quien lleva a cabo la 
tarea de evaluación. Sin embargo, el profesor puede aportar muchos datos acerca de 
los usos reales que el alumno hace de su competencia en los diversos contextos que 
la actividad en el aula ofrece y ante diferentes interlocutores, por lo que su aportación 
será muy deseable en la evaluación inicial, pero especialmente importante en la 
evaluación a lo largo del proceso educativo en el que se observarán las repercusiones 
de la intervención que se lleva a cabo. Por otra parte, no debemos olvidar que /a familia 
será también un rico canal de información de una amplia variedad de situaciones 
comunicativas contextualizadas. 
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Evaluar el lenguaje de un alumno es evaluar las posibilidades comunicativas 
del mismo a partir de las manifestaciones que de esta competencia realiza 
en cualquier modalidad lingüística. 

La lengua oral es una manifestación de la competencia comunicativa, por lo 
que será una parte importante en la evaluación. 

• Será necesario evaluar asimismo otras manifestaciones de la competencia 
comunicativa de nuestros alumnos diferentes a la lengua oral. 

La evaluación del lenguaje supone la colaboración de los diferentes profe
sionales implicados: logopeda y profesores, contando asimismo con el 
aporte que la familia puede ofrecer. 

La evaluación del lenguaje debe tener las mimas características que cual
quier otra área a evaluar. 

Será pues: 

-Inicial. 

- Formativa. 

- Sumativa. 

En la evaluación del lenguaje como en cualquier otro tipo de evaluación interesa 
de forma especial evaluar las capacidades del alumno. Sin embargo, es también muy 
importante conocer las características de los interlocutores y del entorno en que tienen 
lugar las interacciones con el alumno. En realidad ambos aspectos se hallan 
íntimamente relacionados, ya que no es posible evaluar al alumno al margen de un 
contexto concreto, fuera de una situación, interlocutor y materiales determinados. Es 
decir, siempre se evalúa al alumno "en relación a". 

Para poder decidir qué intervención es la más adecuada para un alumno en 
concreto, qué áreas precisan de una mayor incidencia, si puede ser útil utilizar algún 
sistema complementario de comunicación etc., necesitamos tener datos acerca de su 

¿Qué evaluar? 
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•• ,,,, 

entorno educativo y familiar y no solamente de las características del propio alumno. 
Sólo así podremos estar seguros de que los "programas" que pongamos en marcha 
tendrán garantías de éxito. 

A lo largo de este tema trataremos ambos polos de la interacción con el conven
cimiento de que sólo un análisis de ambos puede permitirnos llevar a cabo interven
ciones realistas y adecuadas a las necesidades de nuestros alumnos. 

Evaluación del alumno/a 

La evaluación del lenguaje nos debe ayudar a responder a las siguientes pregun
tas: 

¿Tiene el alumno/a intencionalidad comunicativa? ¿Qué inten
ciones comunicativas pone en marcha? ¿A cuáles responde? 

¿Acerca de qué contenidos comunica? 

¿Qué modalidades son las utilizadas de forma espontánea por 
el alumno? ¿Cuáles facilitan una mejor comprensión y produc
ción de los mensajes? ¿Qué uso hace de las modalidades más 
generalizadas: oral y escrita? 

¿Qué estructuras formales emplea para expresar las intencio
nes comunicativas y los contenidos? ¿Cuál es el nivel de 
complejidad simbólica de estas expresiones? 

Para responderlas puede ser útil recordar antes algunas condiciones que guardan 
conexión con las capacidades productivas y receptivas. 
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Algunas condiciones previas 

Para poder llegar a producir, a expresar o a percibir y comprender de forma óptima 
es necesario que en el alumno se den una serie de condiciones. Veamos a continua
ción algunas de ellas. 

Capacidades receptivas 

Audición 

Aunque pueda resultar obvio, debemos recordar que es necesario disponer de 
información precisa sobre la pérdida auditiva, así como sobre las características de 
la misma que presente el alumno a evaluar. 

Saber si la curva audiométrica es de tipo plano, presenta mayor pérdida de agudos 
o presenta mayor pérdida en frecuencias graves resulta de vital importancia a la hora 
de planificar la intervención en el área de la estimulación auditiva. 

En definitiva, resulta tan importante conocer la cantidad de pérdida como el 
tipo o banda frecuencial de dicha pérdida. 

Otros aspectos de importancia a reseñar son: 

En caso de que la pérdida auditiva sea de tipo neurosensorial conviene conocer 
si existe también un componente conductivo o de transmisión. Es indudable 
que esto va a tener repercusiones respecto al tipo de intervención a seguir (*). 

Saber si el alumno cuenta con pruebas audiométricas supraliminares. Esta 
información tiene importantes repercusiones para una buena adaptación 
protésica. 

Saber si el diagnóstico médico supone que la sordera pudiera ser de carácter 
progresivo o, si por el contrario, se supone o constata una pérdida estable. 

Si dada la etiología se suponen posibles alteraciones añadidas a la sordera, o 
éstas están definitivamente constatadas. 

{*) Para mayor información en este aspecto, os remitimos al tema cinco: "Aspectos médicos" en este mismo 
módulo. 
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Como ya hemos comentado, desde el ámbito educativo no se puede intervenir 
directamente sobre estos aspectos: son competencia de otros profesionales. Sin 
embargo, su conocimiento es de interés para el logopeda, ya que en algunos 
casos repercutirá sobre el tipo de intervención a seguir. Por ejemplo, en el caso de un 
alumno con una problemática que conlleve asociada una ceguera progresiva, la 
intervención sobre el área comunicativa deberá anticipar este problema y actuar en 
consecuencia. 

Ayudas técnicas 

Muy relacionado con el conocimiento de las condiciones audiológicas del alumno 
está la evaluación del aprovechamiento y rentabilidad de las ayudas técnicas. Es 
necesario conocer qué utilización y rentabilidad ofrecen las ayudas técnicas, especial
mente el audífono y, en su caso, el equipo individual de frecuencia modulada. 

La evaluación puede contemplar los siguientes aspectos: 

Nivel de ganancia de la prótesis. Condiciones de la adaptación protésica. 

Grado de aceptación de las ayudas técnicas. En muchas ocasiones hay que 
planificar una serie de objetivos de manera que el alumno acepte y utilice la 
ayuda. Será preciso incidir en aspectos como: 

- Autonomía tanto para colocarse como para quitarse el audífono y/o el equi
po de F. M. 

Es muy importante conseguir dicha autonomía. El niño debe responsabili
zarse de algo que en definitiva es suyo. 

- Autonomía para manejar todos y cada uno de los controles de los aparatos: 
apagado, encendido, control de volumen, conexión o desconexión del 
equipo de F. M. según las necesidades... Puede resultar especialmente 
complicado en niños pequeños lograr que aprendan a regular los diversos 
controles combinados del audífono y del equipo de F. M. 

- Limpieza y conservación del audífono. El mismo niño debe aprender a 
montar y desmontar el molde y los tubos acodados del audífono, 
comprobar si está obstruido de cerumen y saber limpiarlo y lavarlo conve
nientemente. 
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Visión 

- Mantenimiento de las baterías. Debe aprender a comprobar la carga de las 
mismas. Sacarlas y volver a colocarlas en posición correcta ('). 

Dado el papel que la visión va a jugar en el desarrollo y aprendizaje del alumno 
sordo, es muy importante asegurarse de que ésta se halle en correctas condiciones. 

Por otra parte, ciertas etiologías que conllevan sordera pueden asimismo estar 
acompañadas de problemas visuales, por lo que será deseable asegurar la evalua
ción de la visión por parte del profesional competente. 

Capacidades expresivas 

Antes de pasar propiamente a la evaluación de la expresión comunicativa en 
ocasiones puede ser necesario llevar a cabo una evaluación previa de las "posibilida
des" de los canales expresivos del alumno/a. Relacionado con la expresión oral se 
encuentra el aparato y las praxias bucofonatorias. Relacionado con la expresión 
manual están aspectos como la movilidad digital, la sincronía manual. Estos aspectos 
pueden encontrarse alterados en aquellos alumnos que presentan además una 
disfunción motora, por lo que en ocasiones se hará necesario evaluar, ya que pueden 
incidir en una mejor o peor calidad y comprensión del mensaje que el alumno produce. 

Esta evaluación se realiza normalmente a través de la imitación. Mientras que la 
evaluación del aparato bucofonador y de las praxias bucofonatorias es muy habitual, 
no lo es sin embargo, la evaluación de la movilidad, rapidez, destreza y memoria viso
manual que, sin embargo puede resultar necesaria con algunos alumnos con los que 
se pretende trabajar con sistemas visuales como la "palabra complementada", el 
"bimodal" o el "lenguaje de signos". Se trata de una exploración complementaria que 
en ocasiones nos puede indicar algún tipo de dificultad práxica del alumno/a. 

Una vez hechas estas consideraciones generales, pasemos a continuación a las 
consideraciones más comunicativo-lingüísticas de la evaluación. 

(') Ver "Las prótesis auditivas" (serie guías - n."2) del C. N. R. E. E. (1988). 
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Funciones comunicativas 

Lo primero que debemos conocer es si nuestro alumno/a muestra interés hacia los 
intercambios comunicativos: 

Si inician los intercambios comunicativos o son éstos normalmente iniciados 
por otros interlocutores. 

Si responde a las iniciativas comunicativas de sus interlocutores. 

Si su comunicación es espontánea o más bien tiende a imitar las producciones 
de los demás. 

La evaluación de las funciones comunicativas hace referencia a la evaluación de 
la intencionalidad comunicativa. 

Los intercambios comunicativos que establecemos tienen como principales fun
ciones: 

Regular la conducta de los otros y obtener lo que se desea. 

Compartir e intercambiar información con el interlocutor. 

Obtener información acerca de hechos o personas. 

Lo primero que debemos conocer con respecto a nuestro alumno es si se muestra 
interesado en comunicar y cuáles son sus "intenciones comunicativas". Enseñanza/ 
aprendizaje; evaluar si el alumno comparte información con los otros, obtiene de ellos 
atención, cosas y servicios; identifica objetos, sus atributos, pertenencia y relaciones 
con otros objetos; informa acerca de sus propias acciones y de las acciones de los 
demás; crea mundos que parezcan creíbles; representa relaciones entre los aconte
cimientos e influye en las actitudes y opiniones de los demás ... 

Existen diferentes propuestas para el análisis de las funciones comunicativas. Las 
más conocidas y utilizadas son las de Dore (1975, 1979) y Halliday (1975, 1979). Estas 
propuestas han surgido fundamentalmente en el ámbito de las investigaciones 
psicolingüísticas y han sido aplicadas, por algunos autores, al campo de los problemas 
de comunicación y lenguaje (Shaeffer, 1982). 
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Destacaremos por su importancia las siguientes funciones: 

Función fálica 

Lo primero que trataremos de conocer es si existe en el mno una actitud 
comunicativa, esto es, si está dispuesto a compartir actividades con sus interlocuto
res. No se trata de una función comunicativa propiamente dicha, sino de la existencia 
o no de interés y de atención hacia la comunicación. 

Esta función puede expresarse de formas muy distintas y en diferentes grados de 
complejidad; desde el contacto ocular hasta el "ajá" "claro, claro" (*), tan habituales en 
nuestros intercambios comunicativos. 

Función reguladora 

Analizaremos la forma que el niño tiene de controlar, regular la conducta de los 
demás, tanto para obtener objetos que satisfagan sus necesidades o deseos como 
por el hecho en sí de regular la conducta de los demás. 

Suele resultar útil diferenciar distintos tipos de regulaciones: 

La regulación general o inespecítica 

En ocasiones podemos identificar como una intención reguladora las manifes
taciones del niño/a, aunque no podemos determinar con seguridad qué es 
exactamente lo que solicita. 

La llamada 

El niño pone en marcha estrategias para llamar la atención del interlocutor: "eh!" 
"mamá!" "mira!" 

La petición de acción 

El niño solicita una acción por parte del interlocutor: ''vete", "peina la nena" 

(*) Las producciones simplemente entre comillas hacen alusión a producciones orales. El subrayado 
significa utilización de algún sistema complementario a la producción oral (palabra complementada o 
bimodal) y la mayúscula hace referencia a las producciones signadas. Estas consideraciones se encuen
tran más ampliamente explicadas en el apartado de transcripción. 
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La petición de objeto 

El niño busca al interlocutor para que éste le proporcione algún objeto que 
desea: "Dame el oso", "QUIERO CARAMELO" 

Función declarativa 

Es una función comunicativa tremendamente importante en la que el niño trata de 
compartir información con su interlocutor. Al igual que la función reguladora aparece 
muy pronto (alrededor del primer cumpleaños). 

Al igual que en el caso de las reguladoras podemos también diferenciar distintos 
tipos de declarativas: 

Declarativa general o inespecífica 

Con niños en edades tempranas o con muy pocos recursos expresivos 
podemos encontrarnos con que manifiestan una intención informativa, pero no 
podemos identificarla de manera más específica. Por ejemplo, ante unas 
láminas, puede señalar y mirar alternativamente la lámina y al interlocutor 
mostrando a través de esta conducta una intención de compartir lo mostrado, 
pero poco específica. 

Declarativa de identificación 

El niño/a informa acerca de objetos, personas, etc.: "Esto es un coche", "La 
mamá" 

Descripción de sucesos, localizaciones, planes ... "El niño corre", "Voy a la calle" 

Declarativa de atribución 

Informan acerca de las cualidades de las cosas: "Coche grande", "Mi 
camión" 

Información de aspectos internos: emociones, sensaciones, sucesos menta
les ... "Yo lo sé", "Estoy triste" 

Explicaciones, causas, justificaciones ... "Llora porque se cavó" 
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Función Interrogativa o Heurística 

Un aspecto fundamental de las interacciones es la posibilidad de obtener informa
ción de los demás, de investigar la realidad. Esta función resulta ser un indicador de 
la curiosidad intelectual y social del alumno, a la vez que también nos informa acerca 
del tipo de inteNención seguida con ese alumno. 

A menudo, las interacciones, los modelos de inteNención empleados con los 
alumnos sordos inciden sobre todo en la función declarativa o informativa. Se pide del 
alumno que denomine, nombre, narre lo que sucede ante una lámina o situación dada, 
etc. Sin embargo, resulta menos habitual, y a menudo más dificil, incidir en la función 
interrogativa o heurística. 

Como ejemplo puede resultar significativo recordar a un grupo de alumnos sordos 
que ante la visita al aula en la que se encontraban trabajando, de unas personas 
externas al colegio y ante la propuesta del profesor de que preguntaran a los recién 
llegados lo que quisieran, los niños comenzaron a formular preguntas del tipo: "¿Qué 
día es hoy? ¿Qué hora es? ... lo que nos idica el modelo que estos alumnos tienen 
respecto a lo que significa "preguntar", "obtener información" en un contexto de 
interacción comunicativa. 

Función Imaginativa 

Además de regular a los interlocutores, informarles o indagar acerca de la realidad, 
el intercambio comunicativo puede también dar lugar a la creación de una realidad 
diferente, a lo supuesto, lo imaginario, lo lúdico. El lenguaje cumple también la función 
de "hacer como si. .. " Es esta una función importante en los intercambios sociales. Sin 
embargo, a diferencia de las anteriores precisa de un soporte lingüístico más definido 
y establecido. 

Imitación y Autorregulación 

Además de las funciones mencionadas aparecen muy frecuentemente dos con
ductas que es importante analizar y que están relacionadas con la intencionalidad co
municativa. Se trata de conductas autorreguladoras e imitadoras. 
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Imitaciones o Repeticiones 

No podemos considerarla como una intención comunicativa propiamente dicha, 
pero dado el papel que juega en los intercambios comunicativos, sobre todo con niños 
pequeños, nos parece importante reseñar. Esta categoría nos permitirá diferenciar las 
producciones espontáneas de las imitadas. En las transcripciones que se acompañan 
pueden observarse numerosos ejemplos. 

Autorreguladoras 

Podemos encontrarnos a lo largo de la evaluación con conductas que no son 
comunicativas, aunque puedan llegar a ser lingüísticas. A menudo el alumno/a se 
comenta cosas a sí mismo, comunica consigo, pero no con el interlocutor. Esta 
categoría puede darnos un índice de este tipo de manifestaciones por parte del niño 
en situaciones de intercambio comunicativo. 

Llegados a este punto conviene hacer algunas consideraciones. En primer lugar, 
insistir en que hasta ahora hemos hablado de funciones, esto es, de intenciones 
comunicativas sin tomar demasiado en consideración la manera en que éstas son 
expresadas. Es cierto que cuanto más "sofisticada" y evolucionada desde el punto de 
vista lingüístico se manifiesta una función, más claro es su análisis. Sin embargo, 
como señalaremos más adelante, no debemos confundir la intención de la comunica
ción con la forma en que ésta se expresa. Las intenciones pueden expresarse de 
forma lingüística o no lingüística, con distintos niveles de complejidad lingüística 
(palabra, frase ... ) y en diferentes modalidades. Existe un continuo entre las manifes
taciones no lingüísticas y lingüísticas de los niños. Como se señala en el cuadro 1. 

Es evidente que existe una relación estrecha entre la función y la manera en que 
éste se expresa, pero debemos ser cuidadosos en no confundir ambas. Un ejemplo 
puede ayudarnos en esta diferenciación. Un niño/a puede regular la conducta de los 
interlocutores sin necesidad de un instrumento lingüístico, por ejemplo, a través de 
acciones como la agresión, tirar de la manga o utilizando una forma lingüística 
aparentemente poco relacionada con la función de regular. Así, por ejemplo, podemos 
encontrarnos con un niño que utilice una expresión como ¿Verdad papá que aunque 
coma caramelos luego ceno? para mostrar de forma muy "sofisticada" su intención de 
solicitar a su padre unos dulces. 
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Cuadro 1 

Edad ACTIVIDAD TÉRMINOS 
aprox. observada adoptados 
en meses 

o 
SONIDO 

Comportamientos ~ motrices/orales 
MOVIMIENTO 

7 

Señales comunicativas 

~ 
VOCALIZACIONES 

internacionales 
GESTO 

12 

Símbolos~ 
PALABRA 

SIGNO intencionales 
16 

Combinaciones de ~ 
LENGUA HABLADA 

los símbolos 

20 LENGUA SIGNADA 

Ahora bien, junto a esta consideración conviene también que tengamos presente 
que ciertas funciones precisan más que otras de un soporte lingüístico para ser 
transmitidas. Así, mientras que es posible expresar intenciones reguladoras, decla
rativas e incluso interrogativas sin un medio lingüístico, es difícil imaginar o jugar con 
la realidad con un interlocutor sin que exista una base lingüística. Por lo tanto, ante 
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niños/as muy pequeños o con grandes limitaciones expresivo-lingüísticas nos será 
difícil determinar intenciones comunicativas como la "imaginativa" descrita anterior
mente. 

En segundo lugar, es importante señalar que este modelo de análisis funcional 
propuesto es especialmente útil con niños pequeños. Es en edades tempranas o 
cuando las estructuras formales de los alumnos son muy limitadas, cuando se precisa 
un análisis funcional más exhaustivo. Sin embargo, a medida que aumenta la edad de 
los alumnos/as evaluados, así como sus manifestaciones lingüísticas, la propuesta 
realizada encontrará limitaciones. Esto se debe a que, como señala Halliday (1975), 
el desarrollo funcional y comunicativo se traduce en una sucesiva plurifuncionalidad 
de las producciones. Es decir, a medida que los niños van creciendo manifiestan en 
una misma producción diferentes intenciones comunicativas, por lo que no es posible 
identificar tan solo una. 

Modalidad 

Por modalidad entenderemos el medio utilizado para hacer llegar al interlocutor las 
intenciones comunicativas. Podemos diferenciar: 

Modalidad oral. 

Modalidad gestual. 

Modalidad signada. 

Modalidad escrita. 

La modalidad oral hace referencia a las producciones basadas en vocalizaciones, 
palabras, frases ... , transmitidas por vía oral, vocal o no vocal (con o sin emisión de 
voz). 

Conviene diferenciar entre modalidad gestual y modalidad signada. La primera 
suele ser habitual en todas las personas, sean sordas u oyentes y hace referencia a 
lo que habitualmente llamamos "gestos naturales". La modalidad signada, en cambio, 
hace referencia al empleo de signos convencionales que forman parte de la lengua 
de signos y será empleada por personas en contacto con la misma. Gran parte de la 
comunicación de los alumnos sordos tiene un componente gestual, pero sólo aquellos 
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que han entrado en contacto con la lengua de signos o con el bimodal emplean una 
modalidad signada. 

Más adelante, en el apartado de transcripción ofreceremos algunas sugerencias 
que permitirán diferenciar las modalidades empleadas por el niño y las personas que 
le rodean. Una buena transcripción será la que nos indique directamente la modalidad 
predominantemente empleada por el niño/a sordo/a. Probablemente encontremos 
diferentes modalidades en un mismo niño. 

Respecto a la comprensión interesa analizar cuál es la modalidad comunicativa en 
la que el alumno ofrece mejores respuestas, es decir, presenta mejor nivel de 
comprensión global. Debemos observar sus niveles de respuesta cuando el mensaje 
se le transmite: 

Únicamente a través del lenguaje oral. En este apartado interesará además 
diferenciar entre la comprensión del mensaje a nivel auditivo con y sin lectura 
labial. 

Mediante el lenguaje oral con la utilización de sistemas complementarios 
(bimodal, palabra complementada). 

A través del lenguaje de signos. 

Obviamente se evaluará la comprensión de modalidades empleadas por el 
alumno. No tendrá sentido realizar la evaluación con palabra complementada o con 
lenguaje de signos si son sistemas ajenos al alumno. 

Es muy importante, aunque resulte obvio señalar que para obtener datos fiables 
respecto a la modalidad es requisito imprescindible que el evaluador proponga al 
alumno mensajes precisos y correctos. No sería aconsejable que un evaluador 
principiante en la utilización de bimodal llevará a cabo este análisis, ya que la posible 
falta de comprensión por parte del alumno puede depender de un mensaje incorrecto 
o poco comprensible. 

Contenidos 

La categoría de contenido examina el tipo de objetos, acciones, cualidades y rela
ciones a que hacen referencia las comunicaciones del alumno. Hay dos aspectos dife
renciados que nos interesa analizar en este apartado: la referencia y el vocabulario. 
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La "referencia" de las producciones 

Con el término referencia queremos hacer alusión al tipo de cosas de las que el 
alumno habla. Evaluamos la capacidad del alumno para comunicar acerca de cosas 
que han sucedido, suceden o sucederán en otros lugares y tiempos; estudiamos, 
pues, la progresiva habilidad del alumno para desligarse del aquí y ahora. 

En relación a este apartado interesa analizar si el alumno: 

Se limita a comunicar acerca de cosas de su entorno inmedia
to. 

Crea distancia refiriéndose a las cosas por su nombre. 

Se refiere a sus propias acciones y a las de los demás. 

Se refiere a cosas que suceden fuera del tiempo y espacio 
inmediato. 

Se refiere a cosas que no tienen forma concreta; por ejemplo: 
reglas de juego, principios, abstracciones. 

Puede comunicar acerca de las relaciones entre acontecimien
tos y condiciones, acerca de sus experiencias y acerca de 
cosas que no tienen forma concreta. 

Proponemos responder estas cuestiones sobre un caso concreto. 

Vocabulario 

El contenido está muy ligado a otros aspectos del lenguaje como son la morfología, 
la sintaxis y, por supuesto, el vocabulario. Es este uno de los más importantes a 
analizar dentro del apartado de contenidos. 

Relacionado con el vocabulario hay dos aspectos a tener en cuenta: 
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La amplitud y riqueza de este vocabulario, tanto comprensivo como expresivo. 
Trataremos de ver si el alumno es capaz de etiquetar diferentes aspectos de la 
realidad (objetos, acciones, cualidades y relaciones) y cuál es la riqueza en cada uno 
de ellos. 

El significado que el niño otorga a las palabras. Los estudios realizados con 
niños oyentes muestran que éstos no comparten con los adultos los mismos 
significados, aun cuando utilicen las mismas palabras. Son bien conocidos fenóme
nos como las sobre-extensiones (adjudicar un significado más restringido: llamar 
"guau guau" tan sólo a un tipo de perros). 

Por otra parte, el significado, además de ajustarse a los referentes, se va haciendo 
cada vez más complejo desde el punto de vista conceptual. Así, mientras que en un 
principio los niños elaboran un significado muy basado en relaciones funcionales y 
concretas (una "silla" es "para sentarse") más adelante son capaces de incluirlo en 
unos enlaces jerárquicos y abstractos formando categorías (una "silla" es "un 
mueble"). 

Dado que el alumno/a sordo recibe de forma natural menos cantidad de vocabu
lario y menor información acerca del significado del mismo, éste debe ser intencional
mente enseñado al niño sordo en distintos contextos a lo largo del proceso educativo, 
por lo que se convierte en un aspecto de evaluación importante. 

Forma 

Una vez analizadas las funciones comunicativas, y contenidos que expresa, nos 
centraremos en analizar cómo expresa y comprende el alumno esas intenciones y 
esos contenidos, esto es, qué estructuras formales emplea. 

Este aspecto variará dependiendo de la lengua empleada: oral o de signos; de ahí 
que en este apartado diferenciemos entre la evaluación de la forma en el lenguaje oral 
y en el de signos. 

Nos extenderemos más ampliamente en las consideraciones relativas al lenguaje 
oral, ya que independientemente de la modalidad empleada por el alumno, uno de los 
objetivos fundamentales en la educación del niño sordo es precisamente facilitar al 
alumno el acceso al lenguaje oral. Sin embargo consideramos importante llamar la 
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atención sobre la necesidad de evaluar la lengua de signos en aquellos alumnos que 
la conozcan, ya que será indicativo de la competencia lingüística del alumno y 
posiblemente nos ayudará a tomar decisiones respecto a la intervención en el 
lenguaje oral (será distinto intervenir en el lenguaje oral de un alumno que posee ya 
conocimiento lingüístico de otra lengua que hacerlo cuando no existe ninguna otra 
base). 

Lenguaje oral 

La evaluación de los aspectos formales del lenguaje oral implica dos análisis 
diferenciados: la morfa-sintaxis y la fonología. 

Análisis morfosintáctico 

La evaluación de la morfología y especialmente de la sintaxis cuenta con una larga 
tradición dentro de la evaluación del lenguaje oral, y en particular en la de los sujetos 
sordos. 

Podemos diferenciar cuatro grandes bloques de aspectos a evaluar. 

En primer lugar interesa al logopeda analizar el tipo de oraciones que el 
alumno/a expresa y comprende. Este análisis está muy vinculado al de las intenciones 
comunicativas aunque, como ya hemos señalado, no es necesariamente sinónimo. 
(Recordemos que podemos regular la acción de los demás a través de una producción 
en forma interrogativa como en el ejemplo: "¿Te importaría dejar de fumar?".) 

En segundo lugar es importante conocer la complejidad de las producciones 
comprendidas y expresadas por el alumno/a. 

Con respecto a la producción, observaremos si el alumno/a: 

Tiende a utilizar palabras aisladas para expresar significados. 

Utiliza normalmente frases en las que relaciona dos elementos sintácticamen
te. 

Produce frases simples. 

Produce oraciones complejas a través de procedimientos de coordinación y/o 
de subordinación. 
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En tercer lugar nos interesa analizar la complejidad de los sintagmas que 
componen la frase; es decir, del sintagma nominal y del sintagma verbal. En el proceso 
de aprendizaje del lenguaje se da una progresiva complejización de la estructura de 
la frase junto al de la estructura del sintagma. 

Nos interesará analizar el tipo de componentes de los sintagmas y su complejidad. 
Así, por ejemplo, en el sintagma nominal nos encontraremos con que éste puede 
hallarse formado por un nombre, "papá", en la oración "papá viene" o un determinante
nombre-adjetivo "el coche verde" en la frase "el coche verde se ha roto". 

Por último, es importante analizar el papel gramatical de las palabras utilizadas 
por el niño, así como el manejo que éste hace de las reglas de producción morfológica. 
Trataremos de determinar si: 

Emplea palabras con funciones gramaticales diferentes como nombre/ adjeti
vo/ verbo/ preposición/ adverbio/ artículo/ pronombre. 

Utiliza las marcas de femenino/ masculino/ neutro. 

Utiliza las marcas de singular y plural. 

Establece las concordancias pertinentes de género y número. 

Utiliza diferentes tiempos verbales. 

Utiliza las diferentes personas verbales. 

Un aspecto importante a caballo entre la competencia gramatical y la pragmática 
es el análisis de la manera en que el alumno crea textos orales n es decir, cómo 
relaciona sus producciones con las que le preceden y con las que le siguen (tanto 
propias como de los interlocutores). En los niños oyentes y con normal desarrollo del 
lenguaje, se produce una progresiva complejidad en el mantenimiento de los diálogos 
con otros interlocutores. 

La cohesión textual (**) depende de múltiples factores entre los que hay que 
destacar el buen uso que el niño hace de las producciones sintácticas complejas, 

{*) No nos estamos refiriendo a lecto-escritura aunque el término ''texto" pudiera indicarlo así. Se trata de 
fa capacidad para producir cadenas de frases en relación a un tema dado. 
(**) Cohesión es la cualidad que sitúa sucesivas producciones en un texto global o una serie de expresiones 
en una conversación. 
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diferenciando entre la nueva y vieja información; entre aquella información que se 
comparte con el interlocutor y, por tanto, se presupone y aquella que se declara; entre 
el tópico y el contenido. 

La evaluación de la habilidad del alumno para hacer textos es, en primer lugar, un 
juicio acerca del control de su sintaxis, pero también, y muy importante, de su habilidad 
para tomar en cuenta las perspectivas, conocimiento, creencias, deseos, expectati
vas y opiniones de sus interloctores. Supone, en definitiva, un conocimiento no sólo 
lingüístico sino a la vez cognitivo y social. 

Análisis fonológico 

Uno de los aspectos que mayor atención ha venido recibiendo respecto a la 
producción hablada de los alumnos sordos es la inteligibilidad del habla. Como 
señalan diferentes investigaciones, se trata de un factor muy relacionado con la 
pérdida auditiva de los sujetos. La inteligibilidad del habla depende de la adecuada 
producción de los fonemas por parte del alumno (aspectos segmentales), pero 
también de la entonación, acentuación y ritmo del habla (aspectos suprasegmenta
les). Una evaluación del lenguaje contemplará, pues, en el apartado de la fonología 
ambos aspectos: los segmentales y los suprasegmentales. 

El análisis segmenta! implica a su vez dos niveles de evaluación: 

La descripción de los fonemas que el alumno emplea adecuadamente, para lo 
cual es muy importante tener en cuenta las categorías que describe la lingüística; esto 
es, ver si el alumno produce fonemas de tipo: 

Oclusivo /p,t,k,b,d,g/ 

Fricativo /f,o,x,s,y/ 

Africado le/ 

Nasal /m,n,ñ 

Líquido: lateral /1,1/ 

Vibrante /r,r/ 
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El estudio de los procesos de simplificación que el niño/a pone en marcha. 
Estos procesos son fundamentalmente tres, agrupando cada uno de ellos una amplia 
variedad (lngram, 1983; Bosch, 1984) (*). 

Sustitución: cambios o modificaciones de un fonema por otro. Por ejemplo: 1 
xoro/ por /goro/. 

Asimilación: proceso por el cual un sonido es influido por otro dentro dentro de 
la palabra. Por ejemplo: /papo/ por /pato/. 

Simplificación de la estructura silábica: proceso por el que se t iende a reducir 
las palabras a la estructura básica CV (consonante-vocal). Por ejemplo: /pato/ 
por /plato/ o /kalase/ por /klase/. 

Estos procesos no se ponen en marcha por cuestiones de azar, es decir, un niño 
no sustituye un sonido por otro por azar, sino que se hallan sujetos a reglas 
fonológicas. 

Con respecto a los elementos suprasegmentales recordamos que la inteligibilidad 
del habla y, por tanto, el éxito en la producción (en tanto comprensividad por parte del 
interlocutor), está enormemente relacionada por un buen control de la voz tanto 
respecto a la intensidad como ajustadas curvas de entonación, acentuación y ritmo, 
por lo que éstos serán también aspectos de importancia en la evaluación del lenguaje 
orai.C) 

Lenguaje de signos 

En algunas ocasiones, los alumnos sordos conocen y utilizan la lengua de signos. 
Cuando tratamos de conocer los niveles de lenguaje oral de estos alumnos no nos 
interesará evaluar otras posibles competencias lingüísticas. Sin embargo, cuando 
tratamos de conocer de forma más global las habilidades comunicativas de nuestros 

(*) Cabe hacer algunas consideraciones en el caso de los alumnos sordos, ya que esta propuesta de 
análisis cualitativo ha sido descrito a partir del desarrollo fonológico de niños oyentes y, por tanto, adquirido 
de manera paulatina. En el caso de los alumnos sordos podemos encontrar grandes diferencias 
dependiendo del grado de pérdida o, mejor, del tipo y calidad de los restos auditivos. Creemos que como 
punto de partida para determinar qué evaluar puede ser útil aunque tomado con las precauciones debidas. 
(**) Recordemos que los aspectos suprasegmentales juegan un papel destacado en la adquisición del 
lenguaje por parte de los niños oyentes, especialmente en el primer año de vida. 

-•• &.O .... ,., 
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alumnos es de gran importancia tratar de obtener el máximo de información respecto 
a las distintas modalidades comunicativas que utiliza y comprende, así como de los 
niveles de complejidad de las mismas. 

Se trata de una evaluación particularmente difícil de realizar. La primera razón de 
esta dificultad estriba en el insuficiente conocimiento del lenguaje de signos que por 
lo general poseen las personas encargadas de llevar a cabo la evaluación del 
lenguaje. Esta dificultad puede soslayarse mediante la colaboración con personas 
competentes en esta lengua. Sin embargo, a este desconocimiento se suma también 
la falta de investigación en la lengua de signos de nuestro país que nos informe acerca 
de las características formales de la misma. 

¿Qué evaluar en el alumno/a sordo/a? 

Condiciones previas 

Receptivas 
• Audición 
• Aprovechamiento de ayudas técnicas 
• Visión 

Expresivas 

Funciones comunicativas 
• Fatiga 

Reguladora 
1 nterrogativa 

• Imaginativa 

Modalidad 
• Oral 
• Gestual 
• Signada 

Contenidos 

Forma 
• Aspectos fonológicos 
• Aspectos morfosintácticos 
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Evaluación del contexto 

Los profesionales implicados en la evaluación de los alumnos/as sordos/as tratan 
de obtener datos acerca de la competencia comunicativa-lingüística de los mismos en 
situaciones óptimas para la comunicación, esto es, ambientes no ruidosos, con buena 
iluminación, ante modelos comunicativos que permitan una buena recepción del 
mensaje... Sin embargo, los alumnos sordos se hallan normalmente inmersos en 
situaciones que no se corresponden con las de la evaluación: aulas ruidosas, 
iluminación inadecuada, contraluces, profesores con bigote o mala articulación ... 
Estas condiciones, a menudo, influyen en las manifestaciones comunicativo-lingüis
ticas del alumno, viéndose éstas mermadas y limitadas respecto a su competencia 
real. 

De ahi que sea fundamental llevar a cabo una evaluación del contexto en el que 
habitualmente se encuentra el alumno sordo y que sea representativa de las situacio
nes a las que éste se ve enfrentado en su vida cotidiana. 

Características ambientales 

Las características ambientales hacen referencia tanto a las condiciones, de los 
interlocutores como al entorno que rodea las interacciones. Es importante determinar, 
sobre todo en el ámbito educativo, las condiciones auditivas y visuales que rodean los 
intercambios comunicativos del alumno: 

Condiciones acústicas del aula 

Es importante que los profesores sean sensibles a estas condiciones ya que son 
determinantes para los alumnos sordos. Un medio ruidoso puede convertirse en un 
"martirio" para muchos sordos. 

Las condiciones acústicas del aula se ven reflejadas fundamentalmente por la 
relación entre el nivel de señal/ruido. Esta evaluación suele llevarse a cabo de forma 
subjetiva aunque existen aparatos (sonómetros) que permiten medir de forma más 
objetiva la intensidad del ruido. 
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Condiciones de iluminación del aula 

Influirán notablemente en la percepción visual de la información. 

Es importante evaluar: 

Si existe suficiente luz en el ambiente en el que se desarrolle la actividad. 

Si la orientación de la fuente luminosa es la adecuada o, por el contrario, 
provoca contraluces. 

Características de los interlocutores 

Respecto a los interlocutores habituales de nuestro alumno sordo nos interesare
mos de forma especial en el ambiente familiar y educativo. 

¿Cuál es la modalidad comunicativa empleada? 

Es probable que si en la evaluación se utilizan muestras de lenguaje espontáneo 
hayamos contado ya con información relevante respecto a qué modalidad y otras 
características del mensaje son las empleadas tanto por la familia como por el 
educador del aula. En caso contrario es importante conseguir esta información, que 
resultará útil desde una doble perspectiva. Por un lado, nos ayudará a interpretar o 
explicar algunos resultados de la evaluación y, por otro, nos orientará a la hora de 
plantearnos estrategias en la intervención a seguir. 

Si contamos, por ejemplo, con una familia con buenas habilidades comunicativas, 
motivada y dispuesta a utilizar cuantos medios sean necesarios para facilitar los 
intercambios comunicativos con su hijo así como su desarrollo lingüístico, podremos 
plantearnos la posibilidad de que aprenda un sistema complementario de comunica
ción, mientras que quizá otras condiciones familiares desaconsejen una decisión de 
este tipo. 

¿Cuál es la calidad "articulatoria" de sus interlocutores? 

Tendremos que tomar en consideración la habilidad, el conocimiento y la calidad 
en el empleo de la modalidad comunicativa concreta que se esté llevando a cabo, ya 
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sea ésta signada, oral... Haremos algunas consideraciones respecto a la lectura 
labial, dado que se emplea en cualquier modelo comunicativo que se elija y a menudo 
no se cuida lo suficiente. 

Especial consideración debemos tener respecto a la alternancia del interlocutor 
entre la atención a los referentes y los comentarios sobre los mismos. 

En primer lugar, tengamos en cuenta que igual que un mensaje hablado puede 
sobresalir mucho, poco o ser '1apado" por el ruido ambiente, los movimientos de la 
boca cuando se habla pueden ser también '1apados", oscurecidos o dificultados a la 
percepción visual por otros estímulos visuales. 

La presencia de obstáculos visuales que el propio hablante presente (como por 
ejemplo un desmesurado bigote que oculte parcialmente la boca ... ), o la utilización en 
algunos momentos de objetos (por ejemplo, jugar con un lápiz o bolígrafo cerca de la 
boca ... ) son algunos ejemplos. 

Por otra parte, la velocidad a la que se emite un mensaje verbal es una variable 
importante. Si por una parte la rápida emisión obstaculiza la comprensión, una 
velocidad excesivamente lenta hace la emisión irreal e incluso termina entorpeciendo 
la correcta comprensión. Evaluar la velocidad de emisión del profesor es, pues, un 
aspecto importante en la evaluación del contexto (*). 

¿Qué adaptaciones comunicativas realizan los interlocutores en su 
comunicación con el niño sordo? 

Muy a menudo se tiende a simplificar excesivamente el lenguaje que dirigimos a 
los niños/as sordos. En ocasiones estas simplificaciones son perfectamente naturales 
y deseables, sin embargo a menudo se convierten en el modelo de intercambio 
habitual. En ocasiones será interesante analizar estos intercambios siguiendo el 
mismo esquema propuesto para el alumno, es decir, qué funciones, contenidos y 
formas utiliza el adulto en sus intercambios comunicativos con el alumno sordo. 

En muchas ocasiones estas modificaciones nos informan respecto a las expecta
tivas de los propios profesores en relación a sus alumnos/as. Así, por ejemplo, un 

(*) Ver ejemplos en el vídeo que acompaña este módulo. 

1.• parte 
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profesor que utilice siempre frases "simples" tanto desde el punto de vista gramatical 
como desde el contenido, puede muy bien estarse adaptando a las necesidades 
comunicativas de sus alumnos, o bien, por el contrario, mantener unas estructuras 
demasiado "infantiles" respecto a las posibilidades de sus alumnos. 

En nuestra comunicación habitual, especialmente en situaciones de enseñanza, 
resulta muy normal hablar acerca de aquello sobre lo que se trabaja, manteniendo 
nuestra mirada en el libro, lámina u objeto al que nos referimos. Es decir, no 
necesitamos mirar constantemente a nuestro interlocutor. 

Sin embargo, los niños sordos plantean un problema de atención dividida. Cuando 
se interactúa con niños sordos hay que tener siempre presente que su atención se 
realiza fundamentalmente por medio de la visión, por lo que será necesario alternar 
la mirada pasando del material al interlocutor y viceversa aprovechando los momentos 
de contacto ocular para "explicar", para comentar. En caso contrario, el alumno 
perderá gran parte de la información. Se hace, pues, necesario analizar los ajustes 
que los interlocutores (especialmente padres y profesores) realizan para asegurar la 
comprensión del alumno sordo. Es éste un aspecto sobre el que nunca se insiste 
suficientemente. 

¿Qué evaluar en el contexto? 

Características ambientales 

• Condiciones acústicas 

• Condiciones de iluminación 
~ delaula 

Características de los interlocutores 

• Modalidad comunicativa 

• Calidad "articulatoria" 

• Adaptaciones comunicativas 
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Existen distintas estrategias que, de manera general, se sitúan en un continuum 
que va desde el examen estandarizado a través de pruebas normativas hasta el 
análisis de muestras de lenguaje extraídas de contextos naturales. 

En ocasiones se tiende a contraponer las distintas estrategias. Sin embargo, todas 
ellas juegan un papel importante dependiendo de qué se quiere evaluar, en qué 
contexto nos encontramos, y, muy importante, el tiempo de que disponemos para 
realizar la evaluación. Utilizadas de forma complemen~aria obtendremos información 
tanto cualitativa como cuantitativa de los aspectos evaluados. 

El examen estandarizado a través de pruebas objetivas (test) es utilizado muy 
frecuentemente en la exploración del lenguaje. La principal ventaja de estos instru
mentos es la de permitir controlar la situación, reduciendo el número de variables al 
ofrecer a los sujetos idéntico material, con las mismas consignas, lo que posibilita 
comparar a los sujetos con una muestra y situarles, por tanto, en un nivel de desarrollo 
concreto. Podemos considerar que los resultados obtenidos son objetivos, ya que 
limitan al máximo las interpretaciones que de los datos realice el evaluador. 

Los test proporcionan un punto de partida acerca de la habilidad del alumno/a. Si 
éste comprende y/o responde a un "ítem" en la situación de evaluación, probablemen
te sea capaz de hacer lo mismo en otras situaciones. Nos ofrecen, pues, una 
información general acerca de cómo los niños han incorporado algunas de las reglas 
que rigen el lenguaje. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, dada la complejidad del objeto de 
estudio, es prácticamente imposible que un instrumento abarque los diferentes 
aspectos a evaluar. No existe hoy por hoy una prueba suficientemente amplia y 
compleja como para evaluar los distintos elementos implicados en la competencia 
comunicativo-lingüística. La mayor parte de las pruebas se centran en aspectos 
formales y en la evaluación del vocabulario. 

Una dificultad adicional especialmente cuando se trata de evaluar a niños peque
ños es la presentación en forma de dibujos de muchos de los "items" de pruebas 
estandarizadas. Si bien es muy habitual enfrentar a los niños con representaciones 
gráficas desde muy pequeños, podemos encontrar diferencias debido a clase social, 
a oportunidades de estimulación y experiencias previas que hagan desaconsejable 
utilizar este tipo de materiales con ciertos niños. Algunas pruebas introducen objetos, 
realistas y/o miniaturizados, para paliar esta dificultad. 

Cómo evaluar 

51 



Tema tres 

Existe además otra limitación, que en el caso que nos ocupa es especialmente 
importante. Los test de lenguaje están pensados para la evaluación del lenguaje oral 
y han sido baremados con niños oyentes. Esto significa que están excluidas otras 
modalidades comunicativas y que la comparación siempre se realiza con respecto a 
niños oyentes. Por otra parte, salvo en algunas pruebas no se hacen consideraciones 
especiales respecto a la posibilidad de modificar la modalidad de las consignas, 
aspecto importante que el evaluador debe tener en cuenta. 

La evaluación del lenguaje partiendo de observaciones naturales se basa en el 
supuesto de que el lenguaje es fundamentalmente una forma de comunicación, de 
interacción social que sea representativo de las interacciones cotidianas. De ahí que 
la obtención de muestras de lenguaje espontáneo se realice en situaciones poco 
estructuradas y cotidianas (generalmente en situaciones de juego y a menudo en 
interacción con familia y amigos). Estas situaciones permiten el análisis de modalida
des diversas. 

Esta metodología tiene la ventaja de ser más representativa del sistema lingüístico 
real del niño, pero presenta a su vez ciertas desventajas. Por un lado, nos encontra
mos con una amplia información en la que debemos decidir qué datos seleccionamos. 
Además no es fácil comparar niños entre sí, ya que los contextos varían enormemen
te. La valoración se hará no por comparación con los resultados obtenidos por otros 
niños en esa misma situación (buscando un nivel intersujetos) sino por la comparación 
con datos extraídos del desarrollo normal de lenguaje y la sucesiva comparación del 
alumno consigo mismo. 

Una tercera desventaja de este tipo de metodologías es la cantidad de tiem
po necesario para realizar un análisis exhaustivo. Sin embargo, y como señala 
Crystal: 

Existe inevitablemente una tensión entre precisión y exhaustividad por un 
lado y rapidez y simplicidad por el otro ... El análisis simple de los fenómenos 
complejos no hace más que posponer los problemas, no los resuelve e incluso 
puede llegar a oscurecerlos. 

Crystal (1983) 
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Instrumentos de evaluación 

Ventajas Inconvenientes 

. Mejor control de la situa- . Son parciales en cuanto 

Test 
ción. al objeto de estudio. 

. Permite comparar suje- . No están pensadas para 
tos entre sí. sordos. 

. Más representativo de la . Numerosos datos . 

Muestras de competencia real del su- . No permite comparar su-
lenguaje jeto. jetos entre sí. 
espontáneo . Consume gran cantidad 

de tiempo. 

Ambos métodos presentan, pues, ventajas e inconvenientes. Como hemos 
señalado anteriormente, antes de tomar decisiones acerca de cómo llevar a cabo la 
evaluación, es importante determinar el objetivo de la misma, esto es, para qué 
evaluamos y en función de esto, qué debemos analizar. Sólo entonces entraremos en 
consideraciones metodológicas. No es lo mismo realizar una evaluación para informar 
de forma general acerca de las competencias comunicativo-lingüísticas de un sujeto, 
que hacerlo para planificar posteriormente una intervención específica. En ambos 
casos serán necesarias estrategias diversas aunque en mayor o menor medida. 

Sin embargo, y como ya hemos señalado entre los test estandarizados y las 
muestras espontáneas en contextos naturales, se abre un amplio abanico de 
estrategias: pruebas criteriales, hojas de observación, utilización de materiales 
estructurados, aunque no necesariamente baremados y todos aquellos materiales 
que el propio evaluador confecciona dependiendo del alumno/a a evaluar, del 
contexto y, por supuesto, de lo que quiere analizar. 

Lo importante es obtener datos que sean representativos de la situación real de 
nuestros alumnos y útiles para nuestro trabajo posterior. 
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Comentaremos en primer lugar algunas de las pruebas y materiales de evaluación 
existentes y utilizadas habitualmente en el marco educativo. Estos materiales no 
serán, en general, utilizados por el profesor sino por el especialista en lenguaje, por 
lo que haremos una breve referencia a los ismos para pasar posteriormente a una 
evaluación más cualitativa en la que el profesor puede jugar un papel importante. 

Algunas pruebas para la evaluación del lenguaje 

Cada vez son más numerosas las pruebas para la evaluación del lenguaje oral 
existentes en el mercado, por lo que no es posible, ni es objetivo de este documento, 
comentar todas ellas. Comentaremos únicamente las más empleadas dentro del 
ámbito psicopedagógico: el ITPA, las Escalas Reynell y el Peabody (*). 

Test lllinois de Aptitudes Psicolingüisticas 

Esta prueba, comunmente conocida por sus siglas iniciales ITPA, surgió en 
Estados Unidos de la mano de profesionales implicados en la educación compensa
toria de niños con dificultades. Se basa en el modelo de comunicación propuesto por 
Osgood en 1957, aunque fue modificado para darle una mayor aplicabilidad al campo 
educativo. 

La prueba surgió con el objetivo de determinar las aptitudes y dificultades de los 
niños en diversas áreas, para, a partir de ahi, establecer un programa de trabajo con 
los mismos. Dada la estructura de la prueba y el perfil que ofrece, esta prueba 
permitiria sucesivas evaluaciones a posteriori del programa de intervención para 
poder asi evaluar el progreso del alumno. 

A pesar de su popularidad, algunos de sus subtest tienen poco que ver con el 
lenguaje. Los subtest de cier'e auditivo no son apropiados para niños sordos. 

(*) Algunas de las pruebas empleadas en la práctica habitual lagopédica han sido realizadas en otras 
lenguas y no se encuentran adaptadas al español. Entre las pruebas que últimamente han sido elaboradas 
en nuestro país señalaremos: el PLON {Prueba de lenguaje oral navarra); el registro Fonológico Inducido, 
el TSA (Test de Desarrollo de la Morfosintaxis). 
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Escalas de Desarrollo del Lenguaje Reynell 

Se trata de una prueba aplicable a niños en edades comprendidas entre los seis 
meses a los seis años. Presenta una clara orientación evolutiva diferenciando entre 
comprensión y expresión y proporcionando medidas cuantitativas y cualitativas. Ha 
sufrido diferentes modificaciones y cuenta con ciertas adaptaciones para ser aplicado 
con niños sordos así como con niños con dificultades motoras. 

Test de Vocabulario en Imágenes Peabody 

Se trata de una prueba ampliamente utilizada. Evalúa el vocabulario de los 
alumnos tanto a nivel productivo como receptivo. Es un test muy relacionado con otros 
test de inteligencia, aunque en el caso de los sordos no debe ser tomado como 
indicador intelectual. Una de las limitaciones que presenta para ser empleado con 
alumnos/as sordos/as es que el vocabulario se hace enseguida muy difícil para estos 
alumnos. Por otra parte, no nos dice nada acerca de la comprensión de estructuras 
lingüísticas. 

Evaluación a través de muestras de lenguaje espontáneo 

Hemos señalado ya la importancia de combinar distintas estrategias y métodos en 
la evaluación del lenguaje. En este apartado nos centraremos fundamentalmente en 
la evaluación a partir de muestras de lenguaje espontáneo. Consideramos de gran 
importancia la utilización de esta aproximación cuando se trata de obtener una 
información amplia. 

A través de estas muestras obtendremos fundamentalmente datos acerca de la 
capacidad expresiva de nuestros alumnos. Dado que son situaciones en las que la 
comprensión juega un papel importante, los procesos de comprensión estarán 
siempre implicados, no obstante estos procesos pueden ser objeto de una evaluación 
más controlada. 

Es indudable que se trata de una tarea que "consume mucho tiempo" y que precisa 
de conocimientos específicos en el área del desarrollo del lenguaje y de su problemá
tica, por lo que será fundamentalmente una tarea a llevar a cabo por el logopeda. Sin 
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embargo, y como hemos señalado anteriormente, el profesor puede y debe jugar un 
papel importante, ya que tiene a su alcance el observar al alumno sordo en el aula, 
en actividades diferentes y con interlocutores también diversos, lo que le ofrecerá sin 
duda mucha información útil acerca de los usos que el alumno hace de su competencia 
comunicativo-lingüística. Se trata, pues, de una tarea en la que los diferentes profe
sionales pueden colaborar aportando información complementaria. 

La evaluación del lenguaje a partir de muestras de lenguaje espontáneo 
supone conseguir del alumno producciones lingüísticas que sean representa
tivas, realizar correctamente las transcripciones, conocer los distintos elemen
tos del lenguaje para poder analizarlos y, por último, tener un conocimiento 
exhaustivo del desarrollo del lenguaje y de su problemática para poder interpre
tar adecuadamente los datos extraídos. 

Los pasos a seguir en una evaluación de este tipo suponen: a) decidir el contexto 
e interlocutores donde obtendremos la muestra; b) llevar a cabo un registro lo más 
exhaustivo posible; e) transcribir la muestra y d¡ analizarla. 

Consideraciones generales acerca de la obtención de muestras de lenguaje 

Debemos conseguir una muestra: 

Representativa. 

Referida al "aquí y ahora", pero también a lo "ausente, pasado y futuro". 

Suficientemente completa y variada. 

La primera preocupación de cualquier evaluador del lenguaje es conseguir una 
muestra que sea representativa de las competencias reales del sujeto que está 
evaluando, es decir, que refleje el conocimiento y uso que del lenguaje hace el alumno, 
con fiabilidad y validez. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de aspectos 
que influyen sobre el tipo de muestra que se obtiene. Estos factores son principalmen
te: el tipo de interlocutores y de interacción que se establece con el niño, el lugar en 
que se produce la misma y los materiales empleados. 
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¿Dónde y con quién obtener la muestra? 

Si realmente buscamos muestras naturales, parece obvio que las obtengamos en 
aquellos contextos cotidianos para el niño (casa y/o escuela) con personas que 
conoce y establecen vínculos afectivos con él (familiares, profesores). Sin embargo, 
normalmente, y fundamentalmente debido a razones de dificultad, las muestras son 
obtenidas en situaciones ajenas al niño (gabinete o despacho) y ante personas que 
resultan desconocidas para él (evaluador). 

Ambas situaciones presentan ventajas e inconvenientes. En el primer caso, al 
encontrarse ante situaciones y personas perfectamente conocidas por el niño, es 
presumible conseguir más fácilmente producciones por parte del mismo; sin embargo, 
en ocasiones, los adultos familiares toman las situaciones de evaluación como 
situaciones de enseñanza mostrando una actitud muy reguladora y solicitando gran 
número de repeticiones por parte del niño/a. En las situaciones controladas por el 
examinador, éste conoce mejor lo que busca y puede provocar producciones del niño 
en función de sus objetivos. 

En condiciones de investigación muy a menudo es en los hogares de los niños 
dónde se realizan las observaciones, habitualmente con la madre; mientras que en el 
ámbito clínico se tiende fundamentalmente a las situaciones de despacho con el 
examinador, aunque se puede también completar con personas familiares, lo que nos 
permitirá conocer mejor el contexto comunicativo habitual en el que el niño/a se 
desenvuelve. 

En el ámbito escolar contamos con una situación privilegiada, ya que podemos 
combinar estos dos tipos de ámbitos proponiendo al niño comunicarse con diversos 
interlocutores. Así, por ejemplo, el logopeda puede llevar a cabo la evaluación 
combinando los datos obtenidos en el "gabinete" con observaciones que realice 
dentro y fuera del aula y con observaciones que otros profesionales (especialmente 
el profesor de aula) pueda proporcionarle. Además la escuela es un lugar en el que 
podemos observar al alumno sordo en interacción no sólo con adultos sino también 
con sus iguales de edad (en situaciones de aula, patio, comedor ... y tanto con 
compañeros sordos como oyentes). 

Obviamente todo esto variará según el objetivo de la evaluación. Así, será diferente 
si nos encontramos ante una evaluación inicial de un alumno que si lo que tratamos 
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es de hacer un seguimiento periódico del mismo. En el primer caso el examen será 
más exhaustivo, con diferentes contextos y estrategias evaluadoras, mientras que en 
el segundo el papel del profesor pasa a ser determinante. 

¿Qué materiales emplear? 

Con respecto a los materiales debemos también ser cuidadosos. En ocasiones y 
en el afán de plantear la situación de examen de la forma más motivadora posible, se 
utilizan materiales muy atractivos para el niño que a veces terminan por ser verdade
ros sustituidos de la comunicación. Debemos recordar que los materiales son 
mediadores entre los interlocutores, nos ayudan a estructurar las interacciones y, por 
tanto, deben propiciar conversaciones y no ser sustitutivos de las mismas. 

Hagamos algunas consideraciones respecto a la selección de materiales: 

Se tendrá en cuenta la edad, nivel cognitivo e intereses del alumno. Así, con niños 
pequeños puede ser muy útil plantear situaciones de conversación a través del juego 
con objetos, mientras que con alumnos más mayores las láminas y otros materiales 
gráficos pueden resultar de mayor utilidad. 

En relación a este último tipo de materiales (láminas, dibujos ... ) tengamos en 
cuenta que tienden a provocar un lenguaje fundamentalmente basado en listados de 
vocabulario y lleno de "deícticos" del tipo "este" "aquí" ... siendo poco útiles cuando lo 
que se pretende conseguir son estructuras morfa-sintácticas ricas y variadas. 

Un aspecto a tener en cuenta es que a veces la utilización de ciertos materiales 
provocan un lenguaje muy relacionado con el "aquí y ahora''. En este sentido es 
importante provocar situaciones en las que sea necesario hacer referencia también 
a lo "ausente y pasado o futuro". 

En relación a esto sabemos que cuando las cosas de las que se habla están 
presentes o ausentes, se modifica considerablemente el intercambio del lenguaje 
entre los interlocutores. Es decir, cuando los interlocutores comparten y conocen el 
objeto, persona o acontecimiento del que se hable, el lenguaje de lo no presente es 
más complejo. Esta complejidad viene dada por el hecho de que en este caso es 
preciso especificar lingüísticamente cierto número de elementos que no pueden ser 
obtenidos por el simple análisis perceptivo del contexto situacional y, por tanto, exige 
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de los interlocutores conocer y diferenciar entre lo que se pude inferir y lo que se 
necesita explicitar. 

Sistemas de registro y tanscripción 

Otro aspecto importante y que debemos contemplar antes de la evaluación y que 
incide a su vez en la fiabilidad y validez de la muestra de lenguaje obtenida es el 
sistema de registro de los datos y cómo éstos serán transcritos. 

Los sistemas de registro incluyen: vídeo, cassette y anotaciones escritas. El mejor 
sistema de registro es actualmente el vídeo, ya que registra todos los elementos de 
la situación independientemente de la atención selectiva, puntual del evaluador. 
Además el vídeo juega un papel importante en el caso de los alumnos sordos, ya que 
nos ofrece no sólo la jnformación oral que el alumno sea capaz de producir sino 
también información gestual y signada y por supuesto información de la situación 
(dónde se encuentra, qué materiales le son presentados, con quién interactúa etc ... ). 
Es un medio técnico tremendamente útil en la escuela, aunque desafortunadamente 
tan sólo algunos centros cuentan con él. 

En caso de no contar con un vídeo, siempre será útil hacer una grabación de 
cassette y sobre todo tomar notas de las producciones del niño, de las acciones que 
realiza, del contexto en que sucede y de todos aquellos datos que puedan resultar de 
interés para poder interpretarlos mejor. Es importante anotar todos aquellos datos que 
consideremos relevantes. No es un buen procedimiento confiar excesivamente en 
nuestra memoria, ya que podemos olvidar más fácil de lo que creemos. 

En el caso de no poder utilizar cassettes, bien por el nivel de ruido del entorno (que 
provocará mucho ruido de fondo en la grabación), bien porque el nivel de producción 
del alumno no lo permita, bien por que hay mucha movilidad espacial del alumno, lo 
más aconsejable es recoger la información por medio de anotaciones escritas. Estas 
anotaciones pueden resultar, en un principio, complicadas de realizar. Miller (1982) 
propone dos estrategias diferentes: 

Escribir todo lo que el niño produce. Este procedimiento es especialmente útil 
para alumnos con producción verbal limitada. 

Tomar notas sólo durante ciertos períodos de tiempo, (por ejemplo de uno a 
cinco minutos, cada diez). 
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Respecto a la transcripción, será diferente según las modalidades en las que el 
mensaje es expresado. Las siguientes orientaciones pueden resultar de utilidad: 

Normalmente suele ser suficiente con una transcripción ortográfica, es decir, 
escribir normalmente aquello que el niño produce, señalando a continuación la 
forma adulta de la producción: por ejemplo "ó" (flor). 

Si las producciones son orales, en ocasiones y debido al tipo de sonidos 
producidos por el niño, suele resultar útil llevar a cabo una transcripción 
fonética: /boSo/ (bolso). 

Este tipo de anotación nos indica que el niño ha producido una fricativa diferente 
al fonema /s/, inexistente en el castellano y nos ayudará a tomar decisiones 
respecto a la intervención. 

En caso de que el niño utilice el lenguaje de signos, transcribiremos en 
mayúscula las producciones signadas: "NIÑO JUGAR CAMIÓN" (el niño juega 
con el camión) (•). 

Cuando el niño acompañe su producción signada con vocalizaciones, lo con
signaremos escribiendo la producción oral junto a la signada. Así: 

< "NIÑO JUGAR CAMIÓN" > 
"on" 

Si el niño a evaluar utiliza sistemas complementarios a la producción del 
lenguaje oral conviene que quede señalado en la transcripción. Así podemos 
proponer que cuando la producción se vea acompañada de "cued-speech" o de 
bimodal subrayaremos la producción (total o parcial) que haya sido comple
mentada. 

"mía, e niño tene coche". Por "mira el niño tiene un coche". 

Así sabremos que a la palabra coche le ha acompañado el signo COCHE o el 
complemento visual correspondiente, aspecto que se habrá consignado pre
viamente. 

Además de estas consideraciones existen algunos símbolos para la transcripción 
que pueden resultar asimismo útiles: 

(*) Transcripción directa de los signos con la traducción correspondiente a la lengua oral. 
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( ) para transcripciones orales, signadas ... que resulten dudosas. 

1 1 transcripción fonética 

xxx producción oral ininteligible, pero en la que se reconocen golpes silábi
cos. Utilizaremos una x por cada una de las sílabas producidas. 

pausa dentro de una producción o producción inacabada. 

N, A, utilización de iniciales para diferenciar distintos interlocutores. 

Ejemplo 1 

NOMBRE: EDAD: FECHA: 

NIÑO A DULTO 

Comunicación y Lenguaje 

N.• VUELTAS VERBALIZACIONES GESTOS ACCIONES ACCIONES GESTOS VERBALIZACIONES 
CONTEXTO CONTEXTO 

El nii\o y el aduho se 
encuentran sentados alrededor 
de una mesa viendo cuentos 

1 
Señala Mira ¿quién baila asi? 

Mira lo que 1 
45 le seflala 1 Mira al 

niño ¿Quién baila asi? 

Mira a su 1 
46 pi! madre 1 Mira al ni~o 

lpiln/ Trata de 1 
47 pasar la hoja Y ¿cómo no? 

(Belen) del cuento 
1 

Se lo impide 

vocaliza Pasa la hoja 1 

Miran el cuento Señala Y ¿ésta? 
48 ésta ¿quién es? 

(protesta) Mira a su madre 1 

Mira a su 
madre Mira al nii\o Mamá! 

49 papá! 
Mirando el Señala No. mamá! 
cuento Mira al nii\o 

lo, to! Mira a su Mirando al 
50 papá! madre niño, mamá! 

mapa Pasa la hoja 

bap·bap Miran el cuento. Mira! 
St Mirando lo que Señala 

(guau-guau) le señala el perro! 
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La transcripción va a depender en parte del sistema de registro utilizado. Las 
grabaciones de vídeo permiten simultanear al menos en parte la transcripción y el 
análisis de las producciones de los niños (Ejemplo 1 ), mientras que los registros 
directos toman más bien la forma del ejemplo 2. 

Ejemplo 2 

Nombre: ....................................................... ......................................................... .. . 

Edad: ....................................................................................................................... . 

Fecha: .... ... .................................................................. ........ ..... ..... ... ..... ..... ........... .. . 

El niño y su madre se hallan sentados alrededor de una mesa viendo unos 
cuentos. 

El niño trata de pasar las láminas muy rápidamente y varias a la vez. 

M.-"Espera, espera" ... "despacio" -coge el cuento y vuelve hacia atrás. 
Señala- "mira" ... "Mamen" 

N.-Mira a su madre y lo que ésta le señala 

M.-"¡Es Mamen!" 

N.- "Mamá" 

M.-"¡Mamen!" ... -y éste señala- "¿qué está haciendo el niño?" 
- mira al N y hace el gesto de tocar el tambor- "porrom, pon, pon" ... "a 
ver tú como lo haces". 

N.-"Pon, pon, pon" -haciendo también gestos de tocar el tambor-. 

M.-"¡ El tambor!" 

N.-Cierra el cuento y coge otro. 

M.-"Bueno, vamos a ver éste" .... "¡mira!, un barco! 

N.-"Bato" 

M.- "Sí, un barco". 



Comunicación y Lenguaje 

Análisis de la información obtenida 

Una vez realizada la transcripción pasaremos a analizar la muestra obtenida en 
base a los distintos elementos descritos en el apartado del QUE evaluar: funciones, 
modalidad, contenidos y formas empleadas (*). 

El análisis de cada uno de estos elementos va a venir determinado, en gran parte, 
por la formación del evaluador, por sus conocimientos lingüísticos. Recordemos, 
aunque brevemente algunos de los marcos de referencia: 

Análisis fonológico: 

Análisis de los "procesos" de sustitución, asimilación y simplificación de la 
estructura silábica. 

En esta línea el modelo más difundido es el de D. lngram cuya influencia 
encontramos también en Bosch, L. (**). 

Análisis morro-sintáctico: 

Puede resultar útil, como punto de partida, el marco propuesto por Crystal, 
D. (***). 

Análisis léxico: 

Nuevamente como punto de partida puede resultar útil el perfil de análisis 
propuesto por Crystal, D. (****) 

Análisis de las funciones comunicativas: 

Si bien los modelos más citados son los de Dore y Halliday, M., existen en 
nuestro país diferentes trabajos y propuestas en esta línea. (Ver bibliografía). 

(*) Resulta obvio señalar que no siempre será necesario analizar todos y cada uno de estos elementos. 
Podemos muy bien emplear este tipo de metodología para analizar los aspectos mario-sintácticos 
empleando, por ejemplo, para la fonología un material más estructurado. 

(**) Ver INGRAM: Trastornos fonológicos en el niño. BoscH, L.: El desarrollo fonológico infantil. Una prueba 
para su evaluación. 
(*"*) CRYSTAL, D.; FLETCHER, P., y GARMAN, M.: Análisis de los trastornos de/lenguaje. 

(****) CRYSTAL, 0.: Profiling linguistíc disabílity. 
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Ficha resumen de la evaluación del alumno 

Nombre: ............................. ..................................................................................... . 

Fecha de evaluación:......... .......... .................... Edad: ... ..... ... .. ... ..... ........ ..... .. .. 

Evaluación realizada por: .. ... ... ............ .......... ..... .................................................. . 

1. Respecto a la Interacción: 

a) Contextos que favorecen la interacción 

b) Interlocutores 

e) Estudio de las iniciativas/ respuestas 

d) Funciones comunicativas 
- Tipo de funciones que aparecen 
- Proporción de las funciones 

2. Respecto a la modalidad: 

a) Modalidad más empleada 

b) Nivel de complejidad simbólica 

3. Respecto del contenido: 

a) Análisis de la referencia 

b) Análisis del léxico empleado 

e) Otros 

4. Respecto de la Forma: 

a) Morfa-sintaxis 
- Tipo de oraciones empleadas 
- Complejidad de las oraciones 
- Complejidad de los sintagmas 
- Análisis morfológico 

b) Fonología 
- Tipo de fonemas utilizados 
- Procesos que pone en marcha 
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Respecto a las muestras de lenguaje espontáneo, recuerda que es muy im
portante: 

• Tomar decisiones respecto de dónde y con quién obtener la muestra. 

• Seleccionar adecuadamente los materiales en función de los objetivos 
que persigamos. 

• Registrar la información de la forma más fiable posible. 

• Realizar la tanscripción adecuadamente. Una mala transcripción puede 
invalidar todo el trabajo. 

• Tener un amplio conocimiento del desarrollo del lenguaje para poder 
interpretar adecuadamente los datos obtenidos. 

• Buscar la colaboración de otros profesionales. La aportación de otros 
profesores en cinstante contacto con el alumno será de gran ayuda. 

Elaboración de instrumentos propios 

Comunicación y Lenguaje 

En algunas ocasiones, el logopeda necesitará completar las evaluaciones y 
observaciones realizadas con pruebas o instrumentos que él mismo puede confeccio
nar, ya que no suelen ser habitualmente contempladas en las pruebas existentes. 
Estos instrumentos dependerán en gran parte de aquello que se quiera evaluar, de las 
características del alumno, así como de la formación del propio evaluador. 

La capacidad del alumno para recibir y percibir el sonido así como su capacidad 
de lectura labial, son dos de los aspectos para cuya evaluación, en ocasiones, el 
logopeda debe preparar instrumentos propios. 

Tanto el nivel de audición como la lectura labial son aspectos que suelen formar 
parte del mensaje oral de forma indisociable y, por tanto, son evaluados siempre. Sin 
embargo, es posible que en ciertos momentos nos interese evaluarlos de forma más 
precisa. En este caso podemos, como ya se ha señalado, utilizar el mismo material 
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de pruebas ya existentes o bien preparar materiales propios. En este último caso 
debemos tener en cuenta algunas consideraciones. 

En primer lugar señalaremos que es posible que nos encontremos con alumnos 
(que por su edad o por su historia educativa) no alcancen niveles comprensivos del 
lenguaje oral por vía auditiva y/o lectura labial. En estos casos es importante, como 
señalábamos al principio, evaluar los procesos previos; es decir: 

Si tiene o no conciencia de la presencia de estímulos y reacciona ante los 
mismos. 

Si discrimina entre dos o más estímulos, es decir, si responde de manera 
diferenciada ante los mismos. 

Si identifica los estímulos con alguna respuesta concreta. 

Por último, si existe una comprensión del mensaje. 

A la hora de preparar materiales para evaluar los procesos receptivo-comprensi
vos del lenguaje oral es preciso tomar en consideración una serie de variables que 
inciden decisivamente: las características del mensaje y las del entorno en que éste 
ha de transmitirse y ser recibido. Es decir, enfrentaremos al alumno a una serie de 
situaciones en las que variaremos tanto ciertas características del mensaje como del 
contexto en que éste es ofrecido. 

Respecto a las variables del mensaje, en la situación de evaluación plantearemos 
al alumno una serie de ítems de distinta complejidad, tanto formal como conceptual. 
Para llevar a cabo la elaboración de estos ítems conviene tener en cuenta una serie 
de variables, entre otras: 

Longitud del mensaje. 

Componente acústico-visual del mensaje. 

Familiaridad del mensaje presentado. 

Complejidad morfo-sintáctica del mensaje. 

La longitud del mensaje, de las producciones verbales, facilita o dificulta la 
discriminación y comprensión de los mensajes. La mayor oposición o contraste de dos 
palabras en cuanto a su longitud facilitará la discriminación entre una y otra. 
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Otra variable importante es el componente acústico/visual del mensaje. Es 
indudable que discriminar dos palabras de parecida longitud como /palo/ y /malo/ 
exige mayor habilidad auditiva que discriminar /palo/ y /kasa/, ya que fonética y 
visualmente difieren muy poco en el primer caso. 

Manejando las características de longitud y componente auditivo/visual podremos 
enfrentar al alumno ante tareas de creciente complejidad. Recordemos que, con 
respecto a la lectura labial, hay diversos grados de dificultad en percibir visulamente 
la articulación de los diferentes fonemas que componen el lenguaje hablado. Si el 
porcentaje de fonemas que contiene el mensaje que le presentamos tiene gran 
dificultad de percepción visual, será más difícil de descifrar. 

Fonemas cuya articulación es fácilmente visible: las cinco vocales, las bilabia
les (m-p-b), las labiodentales (d-f-t-z). 

Fonemas cuya articulación es menos visible: las linguopalatales y linguoalveo
las (1-r-n-ch-11-y-ñ-s). 

Fonemas cuya articulación no es visible: las velares (k-g-x). 

• Grupos de fonemas que por presentar rasgos articulatorios comunes son 
difícilmente discriminables entre sí: (m-p-b) (t-d-z), (ch-11-y-ñ-s), (1-r-n). 

Indudablemente la familiaridad del mensaje presentado es un aspecto directa
mente relacionado con la percepción y la comprensión del mensaje por lo que 
deberemos tenerla en cuenta a la hora de seleccionar los estímulos tanto auditivos 
como visuales. Otro tanto ocurre con la complejidad morfa-sintáctica del mensaje. 

Teniendo en cuenta estas variables podemos planificar distintos materiales de 
evaluación. El orden a establecer será de menor a mayor dificultad. Así, respecto a 
la lectura labial podemos plantear los siguientes apartados a evaluar: 

• Expresiones faciales 

- Reconoce expresiones de miedo, cólera, alegría, tristeza, duda, enfado, 
incredulidad, asentimiento. 

• Conciencia de que los movimientos de la boca ofrecen información 

- "Sabe" que los movimientos de la boca transmiten información. 

.L •• .... ..... .., ... 
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- Discrima diversos movimientos de la boca (no necesariamente articulato
rios). 

- Identifica movimientos articulatorios (por ejemplo, asociándolos a dibujos, 
láminas). 

Nivel silábico 

Discrima un número determinado de sílabas. 

- Identifica un número determinado de sílabas. La identificación puede com
probarse asociando dichas sílabas a respuestas motoras concretas y 
definidas o a actividades lúdicas condicionadas. 

Palabras 

Identifica y comprende palabras que pertenecen a una misma categoría. 

Identifica y comprende palabras que pertenecen a distintas categorías. 

- Identifica dichas palabras dentro de una frase. 

- Identifica y comprende dichas palabras en contextos naturales. 

Frases cortas de uso cotidiano 

Discrimina, identifica y comprende frases cortas referidas a un mismo 
contexto. 

- discrimina, identifica y comprende frases cortas referidas a distintos contex
tos ya trabajados. 

- Discrimina, identifica y comprende frases cortas de uso cotidiano en 
ambientes no estructurados o espontáneos. 

Elementos dentro de una frase 

- Identificación y comprensión de elementos dentro de una frase. 

Ejemplo: "Dame dos coches pequeños" teniendo que elegir entre cuatro al
ternativas: coche pequeño, un coche grande, dos coches pequeños, dos 
coches grandes. 

Comprensión de relatos cortos 

- Identificación de palabras dentro de un relato corto ofreciendo pistas previas 
al relato acerca de lo que trata. 

- Comprensión parcial de un relato corto con pistas previas. 
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Respecto al nivel de audición trataremos de planificar instrumentos que nos 
permitan evaluar en orden de complejidad, desde la conciencia del estímulo del 
alumno (en este caso sonora), hasta la verdadera comprensión del mensaje. 

Conciencia de sonido 

Parámetros de los sonidos: duración (largo/corto) , intensidad (fuerte/suave) y 
tono (grave/agudo) 

Sonidos no lingüísticos. Este apartado contemplará sonidos con capacidad de 
información que nos orientan sobre situaciones, espacios, origen del ruido ... 
Son sonidos como la lluvia, el viento, los animales, un portazo, el timbre del 
colegio, el claxon de un coche ... 

Palabras 

Oraciones simples 

Comprensión global de varias oraciones coordinadas o subordinadas a modo 
de relato breve 

Hasta ahora nos hemos referido a una evaluación de lenguaje que supone un 
amplio conocimiento de los mecanismos lingüísticos y comunicativos que lo sustentan 
y, por tanto, responsabilidad del especialista en lenguaje. Es posible que a la lectura 
de todo ello le siga una interrogacción del tipo ¿qué tengo yo que ver como profesor 
de aula en todo este proceso? 

Hemos señalado que el profesor puede obtener numerosos datos a través de 
la observación de los alumnos en situaciones de aula, completando así la 
evaluación realizada por el especialista en lenguaje. 

La observación es un instrumento privilegiado de conocimiento que todos los 
profesores utilizan en mayor o menor medida y de forma más o menos intencional y 
estructurada. Decir que el profesor debe observar a sus alumnos no es decir nada 
nuevo, ya que todos los profesores llevan a cabo esta tarea. Sin embargo, sólo en 
raras ocasiones esas observaciones quedan registradas y pueden ser contrastadas 
y/o completadas con otras. Y este es el punto en el que quisiéramos insistir. Decidir 
que vamos a observar es importante, pero más importante aún es decidir qué 
observaremos y cómo lo registraremos. 

El profesor y la 
evaluación del 

lenguaje 
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En cuanto a la primera cuestión que puede observar el profesor en el aula, la 
respuesta es: lo mismo que el logopeda, pero a distinto nivel. Es decir, los aspectos 
a observar serán los mismos, lo que cambiará será la profundidad del análisis que 
posteriormente se haga de lo observado. Así pues, se trata de observar: 

Con qué interlocutores interactúa. 

Para qué interactúa. 

Cómo lo hace. 

Qué situaciones favorecen o dificultan las interacciones. 

El registro de estas observaciones puede tomar distintas formas, siendo éstas más 
o menos estructuradas. En un polo encontramos los diarios y en el otro las hojas de 
registro. 

Los diarios son registros exahustivos que tratan de describir de una manera lo más 
completa posible lo que sucede en la situación observada. Un ejemplo lo podemos 
encontrar en la siguiente descripción: 

Jaime continúa haciendo su 
tarea al igual que el resto de los niiíos 
de su mesa. Observa constantemente 
lo que hace su campanero Raúl, com
parándolo con su propia tarea. Parece 
estar confirmando que la tarea que 
realiza es la correcta. Raúl seiíala el 
cuaderno de Jaime y le dice "haz lo 
tuyo, que no te va a dar tiempo". Jaime 
y le dice "haz lo tuyo, que no te va a dar 
tiempo". Jaime continúa con la tarea. 
Se le acerca Luis, que se había levan
tado a sacar punta el lápiz, le toca el 
hombro y le pregunta ¿luego jugamos 
al fútbol? ¿vale? Jaime asiente son
riendo y continúa con su tarea". 
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Las Hojas de Registro explicitan los aspectos a observar y pueden tener 
diferentes grados de estructuración. El siguiente ejemplo facilita la observación del 
profesor a lo largo de una tarea concreta. 

Hoja de registro 

Nombre: ................. ......... .......................... ........................................ . 

Fecha: .. ....... .............. ................. ................. .................... ..... ........ ... .. . 

Período de Observación: ................. ..... ....... ... ... ...................... ........ .----r---i 

• Realiza la tarea sólo/ Juega sólo 

Observa a los demás compañeros 

Inicia contacto con sus compañeros 

Se dirige al profesor 

Responde a las iniciativas de sus compañeros 

Responde a las demandas del profesor 

Se comunica fundamentalmente a través de acciones: tocar, 
empujar ... 

Vocaliza de forma ininteligible 

Se expresa a través de palabras aisladas 

Hace construcciones simples 

Emplea construcciones complejas 

Se expresa a través de gestos naturales 

Emplea signos en su comunicación 

Es muy controlador en sus intercambios 

Deja que su conducta sea dirigida por los demás 

SÍ NO 

Es conveniente acordar con el logopeda los aspectos a evaluar para conseguir así 
una verdadera colaboración en la evaluación. 
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Otro tipo de observación más abierta es la propuesta en el siguiente ejemplo. 

En esta observación se consignará la actividad en que la interacción tiene lugar, 
es decir, el contexto y los interlocutores que participan en el mismo. Observaremos 
asimismo la funcionalidad de la comunicación (para qué) y la forma (cómo) que toma 
la misma, así como la existencia de respuesta a la iniciativa comunicativa. Estas 
observaciones realizadas en distintas actividades, a lo largo por ejemplo de una 
semana, nos darán numerosos datos acerca de los usos reales que el alumno sordo 
hace de su competencia comunicativo-lingüística. No se trata de observar al alumno 
a lo largo de todo el día y en todas las actividades, tarea imposible para cualquier 
profesor, sino en ciertos períodos de tiempo (incluso unos minutos) cada día. 

Cuadro 2 

DESCRIPCIÓN A QUIÉN CÓMO PARA QUÉ RESPUESTA 
DE LA COMUNICA COMUNICA COMUNICA DEL 

ACTIVIDAD INTERLOCUTOR 

Realizando una Ana Señala. Mostrar su dibujo. Sonríe. 
tarea de plástica. 
Colorear, recortar y Profesor Muestra la tarea. Búsqueda de "Bien, muy bien. 
pegar unos dibujos. Aprobación. Ahora tienes que 

recortarlo". 

Pedro Cara de enfado y Evitar que le quite No le hace caso. 
chilla. sus pinturas. 

Ana Señala y vocaliza. Mostrar y "comentar" Muestra a la vez el 
su dibujo. suyo. 

Jorge Le toca y le da su Lo coge 
abrigo. 

Preparándose para Pedro Le empuja y da Para que no se Cambia de sitio. 
salir al patio. codazos. interponga entre 

Jorge y él. 

Este tipo de observaciones nos dará una información global y general muy útil en 
una primera aproximación a nuestro alumno sordo y es perfectamente realizable por 
el profesor del aula. Estos datos pueden ser completados por el examen estandari
zado o por un análisis de muestras de lenguaje más exhaustivo. 
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Una vez que conocemos cuál es la situación comunicativo-lingüística de nuestro 
alumno/a será necesario planificar la intervención a seguir. Dada la confusión que en 
muchos casos aún existe respecto a las diferentes alternativas o posibilidades 
existentes, creemos necesario aclararlas en este tema. Este será, pues, el objetivo del 
presente apartado. 

A lo largo de los dos últimos siglos, han tenido lugar fuertes polémicas acerca de 
cuál es la opción educativa más adecuada a seguir con los alumnos sordos. 
Tradicionalmente, las distintas aproximaciones se han agrupado en dos grandes 
bloques objeto de controversia histórica: el oralismo y el manualismo. 

En opinión de algunos profesionales, seguimos aún en el mismo lugar, con los mis
mos argumentos que los enarbolados por los defensores de una u otra opción. Sin em
bargo, la historia, el correr de los tiempos, el aporte científico y tecnológico no ocurre 
en balde, y afirmar que seguimos en la misma situación que antaño no es sino, en el 
mejor de los casos, simplificar los hechos cuando no confundir a los nuevos profesio
nales, que se ven implicados en una dialéctica aparentemente inútil, ya que todo 
parece estar dicho. 

Es cierto que la base central de la controversia aún existe; sin embargo, el de
sarrollo de la tecnología, de la medicina, las investigaciones psico-lingüísticas y la 
reflexión sociológica han aportado, y lo siguen haciendo, datos que nos permiten 
conocer más y mejor y, por tanto, plantear "viejas" ideas de forma diferente y 
enriquecida. 

Dicho esto, también es verdad que una división excesivamente polarizada co
mo es el caso de manualismo/oralismo, división posiblemente adecuada en el siglo 
XIX, es ahora excesivamente simplista y poco explicativa de las posibilidades exis
tentes. Dada la variedad de estrategias y métodos desarrollados en las distintas 
opciones, nos parece actualmente inadecuado hablar de la controversia ma
nualismo/oralismo. Analicemos, por ejemplo, el bimodal o idioma signado. Podríamos 
decir que esta aproximación se encuentra muy cerca de la opción "oral", ya que, 
aún utilizando los signos del lenguaje de signos, éstos cumplen la función de acom
pañar la producción oral haciendo ésta más comprensible. El objetivo no es que el 
niño aprenda la lengua de signos, sino la lengua empleada por los oyentes que le 
rodean. 

IV. Intervención en 
el área 
comunicativo
lingüística 
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Esta situación hace que actualmente nos parezca más adecuado hablar de 
Monolingüismo o Bilingüismo en lugar de manualismo· oralismo. La principal di
ferenciación que actualmente encontramos entre las distintas aproximaciones comu
nictivo-educativas, es la de considerar a las personas sordas básicamente como de
ficitarias para adquirir la lengua mayoritaria o, por el contrario, como competentes en 
el manejo de una lengua minoritaria (lengua de signos). 

Desde la primera perspectiva todos los esfuerzos se centrarán en buscar el medio 
de hacer que el alumno sordo consiga el máximo de competencia posible en la lengua 
oral. El éxito educativo e incluso personal del propio alumno vendrá dado por el nivel 
de consecución alcanzado. 

Desde una perspectiva bilingüe se considera al colectivo de personas sordas como 
potencialmente hábiles para comunicar en una lengua visuo-gestual. La competencia 
en esta lengua se convertirá en vehículo de conocimiento a la vez que permitirá a los 
alumnos sordos un desarrollo global más acorde. Esta perspectiva incide además en 
que este conocimiento facilitará el aprendizaje de la lengua del colectivo oyente, 
lengua mayoritaria y vehículo fundamental de acceso a nuestra cultura. 

La decisión entre las distintas opciones es una decisión compleja que 
implica tomar en consideración diversos criterios tal y como señalábamos en el 
Tema uno de este módulo, criterios no sólo educativos sino también sociológicos, 
psicolingüísticos y, por supuesto, afectivos. Por otra parte, cada una de las opciones 
no es unívoca, sino que encierra un conjunto de posibilidades. El cuadro 3 ofrece una 
idea general de las distintas posibilidades implicadas en cada una de ellas. 

Las aproximaciones monolingües tratan de enseñar a los alumnos sordos la len
gua empleada por los oyentes que le rodean. Como lengua fundamental la enseñan
za puede hacerse siguiendo diversos caminos, con o sin complementos que ayuden 
a visualizar ciertas estructuras de la misma (ya sea de tipo morfa-sintáctico o fonoló
gico). Por otra parte, las aproximaciones bilingües inciden en la idea de que cuando 
se conoce una lengua (y ésta es adquirida de manera natural) es más sencillo llevar 
a cabo el aprendizaje de otra. En este sentido las aproximaciones bilingües tratan 
de acceder al conocimiento del "español" a partir del conocimiento de la lengua de 
signos. 
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Monolingües 

* 

* 

Exclusivamente Orales: 

• Auditivos, unisensoriales (+ percepción vibrotáctil) 

Audio-orales, multisensoriales 

• Audio-orales con representación manual de los fonemas 

Audio-orales con dactilología 

• Audio-orales con complementos de la lectura labial 

Bimodales 

• Lengua hablada y signada simultáneamente 

Bilingües (Castellano (*) y lengua de signos utilizados de forma separada). 

* 

* 

Bilingüismo simultáneo 

Bilingüismo sucesivo 

Comunicación y Lenguaje 

(*) Hemos señalado anteriormente la conveniencia en diferenciar entre la lengua conocida y compar
tida de los oyentes y la manifestación oral de la misma. No nos parece adecuado utilizar el término "lengua 
oral" como sinónimo de la "competencia global" en una lengua, por lo que, cuando se trata de hacer 
referencia a ésta última, emplearemos el término "castellano" reservando el término "lengua oral" 
únicamente para su manifestación oral. El término "castellano" será sustituido, en su caso, por cualquiera 
que sea la lengua mayoritaria del grupo de oyentes que rodeen al niño sordo: "gallego", "catalán", 
"euzkera" ... 
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Aproximaciones 
monolingües 

Veamos, aunque sea brevemente, con un poco más de profundidad cada una de 
las aproximaciones propuestas(•) Como se observará, el apartado de métodos orales 
contiene una mayor parcelación de métodos de intervención. Esto es debido a que en 
algunos casos más que una aproximación educativa se trata de aproximaciones 
Jogopédicas o rehabilitadoras, por Jo que es probable que el lector reconozca su 
modelo de intervención en varios de estos apartados, según etapas de intervención 
y objetivos a conseguir. 

Exclusivamente orales 

Dentro de este apartado se han propuesto distintas aproximaciones metodológi
cas. Algunas de ellas, como ya hemos señalado son estrategias o técnicas que deben 
ser consideradas más Jogopédicas que propiamente educativas. 

Auditivas, unisensoriales 

Se trata de métodos auditivos puros, basados fundamentalmente en el entrena
miento auditivo (en ocasiones se utiliza también la vía vibrotáctil). En esta aproxima
ción todo el esfuerzo se basa en la comprensión del habla por vía auditiva, sin hacer 
una intervención específica en la lectura labial, ya que se considera que puede 
interferir en la atención del niño al mensaje acústico. (Whetnall y Fry, 1954). 

Este método ha sido sobre todo empleado con niños cuyas pérdidas son ligeras 
o medias, aunque algunas veces se ha tratado de aplicar a niños con deficiencia 
auditiva severa o profunda. 

Audio-orales, multisensioriales 

Se trata de métodos que utilizan la audición y la percepción visual del habla a través 
de la lectura labial, así como otras modalidades como la táctil, pero excluyen el empleo 
de apoyos manuales o la utilización de signos. (Ling, 1976; Van Udden, 1977) 

Ambos métodos obtienen buenos resultados con aquellos niños cuya audición 
residual, tanto cualitativa como cuantitativa, es suficiente como para, en palabras de 
Perier (1987) "aportarles la parte de información necesaria que la lectura labio-facial 

(*) Para más información ver Perier, O. (1987): Lénfant á audition deficiente. 
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no puede proveer". Son nrnos que con una prótesis bien adaptada, estimulación 
auditiva e intervención logopédica ajustada, acceden a una comunicación oral con el 
entorno oyente que le rodea. 

Estos modelos implican, a menudo, una enseñanza excesivamente formal por 
parte del adulto y un considerable esfuerzo intelectual por parte del niño. Aunque se 
denominan audio-orales, han aprovechado siempre otras modalidades; la visual: a 
través de material ilustrado, gráfico, fotográfico, aprendizaje precoz de la lectura y 
escritura; y táctil, a través, por ejemplo, del uso de vibradores táctiles. Estas 
modalidades se emplean corno soporte para conseguir en el niño el input lingüístico
oral, es decir, sobre el canal deficitario. 

Sin embargo y como continúa Perier: 

En aquellos niños cuya sordera es profunda y pre-locutiva y cuya audición 
residual es cualitativamente eficaz, estos métodos se han revelado 
generalmente insuficientes para asegurar un desarrollo adecuado de las 
capacidades lingüísticas ... Tan sólo algunos niños de esta categoría han podido 
adquirir una destreza suficiente de la lengua oral como para permitirles alcanzar 
un alto nivel de estudios y una buena integración social ... Su pequeño número 
y las condiciones difíciles necesarias para su realización no permiten justificar 
que se continúe proponiendo estos métodos al conjunto de los niños con 
deficiencia auditiva. 

Perier (1987) 

No olvidemos que e/ objetivo debe ser posibilitar que el niño sordo pueda 
desarrollar el lenguaje en el mismo período de tiempo que el niño oyente, objetivo que 
si ya es difícil de conseguir en el caso de sorderas medias y severas, salvo en raras 
ocasiones es prácticamente imposible de lograr en el caso de las sorderas profundas. 
El aprendizaje del lenguaje oral de estos niños, aun los diagnosticados temprana
mente, con prótesis y reeducados dentro de los dos primeros años de vida, será 
distinto y retardado respecto al de un niño oyente. Indudablemente esto tendrá 
repercusiones en el aprendizaje del alumno. 

Métodos audio-orales con representación manual de los fonemas. 

En muchas ocasiones los métodos audio-orales se han visto acompañados por 
una serie de gestos de la mano que informan acerca del lugar de articulación, modo 

El objetivo debe ser 
posibilitar que el niño 

sordo pueda desarrollar el 
lenguaje en el mismo 

período de tiempo que el 
niño oyente 
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de articulación y/o posición de los órganos articulatorios. Estos acompañamientos 
manuales, conocidos bajo el genérico nombre de "gestos recuerdo" han sido y son 
enormemente utilizados en la intervención logopédica con niños sordos. 

En nuestro país es muy conocido el método de Borei-Maisonny (1 975) pensado en 
un principio como un sistema de ayuda para el aprendizaje de la lectura por parte de 
niños oyentes. Consiste en una serie de gestos que ilustran los fonemas. El niño 
aprende a asociar el fonema, el gesto y el grafismo correspondiente. El origen de los 
gestos es múltiple: algunos evocan el modo de articulación, otros el grafismo y otros 
ambos. Dado que cada fonema necesita un gesto y que éstos no fueron concebidos 
para ser rápidamente encadenados, el sistema no se presta a una ejecución 
sincrónica del habla, por lo que no es utilizado en la situaciones educativas sino que 
deben ser considerados más bien como técnicas logopédicas. 

Asociación de la dactilología al habla 

El método consiste en acompañar el habla con deletreo manual (*). Esta 
asociación preconizada ya por Bonet en 1 620 es utilizada en los Estados Unidos bajo 
el nombre del "método Rochester" en la escuela del mismo nombre. 

En la Unión Soviética ha sido utilizado de forma sistemática en la educación precoz 
de los niños sordos, tomando el nombre de "neo-oralismo". Esta aproximación ha 
permitido a los niños sordos adquirir durante los primeros años un vocabulario más 
extenso que el conseguido por métodos exclusivamente auditivos o audioorales. El 
aprendizaje de la dactilología comienza a la edad de dos años, siendo no sólo un 
código de comprensión, sino también de expresión y por tanto facilitando la comu
nicación. Los datos indican una aceleración en la adquisición del vocabulario y una 
mejora de las capacidades de lectura labial (Korsunskaya, 1 969). 

La principal desventaja ae este método parece radicar en la imposibilidad de 
sincronía entre la sucesión de letras (la dactilología es escritura en el aire) y el ritmo 
de habla. Además se pueden generar una serie de dificultades debido a la no 
concordancia fonema-grafema: una misma letra puede representar fonemas 
diferentes y viceversa (dificultad que varía de unas lenguas a otras). 

(*) Ver ilustración: "Alfabeto Dactilológico", (tomada de "El Colegio", serie: Comunicación Bimodal) 
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Métodos audio-orales con complementos a la lectura labial: el "Cued-Speech" 
o Palabra Complementada (*). 

El sistema de complemento a la lectura labial más conocido es el "Cued·Speech" 
o Palabra Complementada. Se trata de un sistema creado por Cornet (1967) que 
suprime las ambigüedades de la lectura labial, completándola gracias a unas claves 
efectuadas cerca de la boca y en sincronía con el habla. Ni la configuración labial ni 
el complemento manual pueden por sí solos identificar un fonema mientras que su 
asociación permite que éste sea reconocido sin ambigüedades. 

Consta de ocho configuraciones en tres localizaciones. Las configuraciones 
manuales permiten identificar las consonantes, y las vocales se corresponden con los 
diferentes lugares donde son articuladas las configuraciones. (Ver figura.) 

Si bien fue descrito en los años 60, en nuestro país ha sido difundido recientemente 
(Torres S., 1988)("). El aprendizaje de este sistema, por parte de personas oyentes, 
se realiza en pocos días, pero se necesitan varios meses de entrenamiento intensivo 
para llegar a una práctica fluida y automatizada. 

Conviene aclarar que la Palabra Complementada no es un sistema signado. Esta 
confusión es frecuente aún en numerosas personas que desconocen el funcio· 
namiento del sistema y que por utilizar las manos, es considerado gestual. La P. C. 
es un método eminentemente oral en el sentido de que su objetivo es complementar 
la lectura labial. La información obtenida únicamente a través de las posiciones de la 
mano no son suficientes para la emisión o recepción del mensaje. Se precisa la 
simultaneidad de boca y mano. 

(*) A partir de aquí emplearemos preferentemente el término castellano de "palabra complementada". 

(**) Actualmente el C. N. R. E. E. está elaborando un vídeo de aprendizaje del sistema. 
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Figura 3 

LA PALABRA COMPLEMENTADA 
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La Palabra Complementada 
favorece la adquisición de 
una competencia 
lingüística receptiva 
primaria que puede 
repercutir posteriormente 
en la lectura 

La Palabra Complementada ha sido empleada en diferentes países y entornos con 
desigual acogida y resultados. Podríamos decir que en los países anglosajones, su 
repercusión, en general ha sido bastante limitada aunque existen algunas escuelas 
en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña que lo utilizan. Su influencia parece ser 
más importante en los países francófonos especialmente en algunas escuelas de 
Francia y Bélgica. En este último país se está realizando la experiencia más conocida 
en el Centro "Comprendre et Parler'' de Bruselas('). Esta experiencia está siendo 
seguida con mucho interés especialmente a raíz de las investigaciones realizadas por 
el Equipo de Psicología Experimental de la Universidad Libre de Bruselas, 
investigaciones centradas en estudiar las relaciones entre la utilización de la Palabra 
Complementada y la lectura. (J. Alegría, 1987). Los datos existentes señalan que la 
Palabra Complementada facilita la comprensión de los mensajes orales, lo cual 
permite suponer que favorece la adquisición de una competencia lingüística receptiva 
primaria que puede repercutir posteriormente en la lectura. 

La diferencia de utilización según los países puede deberse en parte a las 
diferencias entre las lenguas orales. La palabra complementada ayuda a la lectura 
labial y parece facilitar el acceso al texto escrito. Esto, obviamente, puede ser diferente 
según las lenguas, ya que la correspondencia entre la lengua hablada y escrita 
encuentra enormes diferencias según la lengua oral sea, por ejemplo, el castellano o 
el inglés. 

En nuestro país se desconoce la repercusión que la utilización sistemática de la 
palabra complementada en un contexto educativo puede jugar con los alumnos 
sordos. Se ha comenzado a utilizar en el ámbito de la rehabilitación logopédica, pero 
las experiencias existentes en contextos educativos son aún muy limitadas y poco 
sistematizadas. 

Quizá la principal limitación del sistema sea que si bien parece claro que facilita la 
comprensión del mensaje y, por tanto, el conocimiento de la lengua oral, no ofrece al 
niño sordo un cauce rico de expresión. Esta limitación es especialmente importante 
durante los primeros años de vida, en los que es fundamental ofrecer al niño un medio 
de comunicación (por tanto, de compresión y expresión) con su entorno. Esta es la 

(*) En este centro se comienza con la utilización del bimodal en edades tempranas, pasando después 
de forma paulatina a la utilización del cued-speech. 
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razón por la que, por ejemplo, en el ya citado centro Comprendre et Parler de Bruselas 
se emplea, con niños pequeños, una combinación de bimodal y Cued-Speech dirigida 
a paliar esta dificultad. 

Respecto a la palabra complementada, recuerda: 

• Se trata de un sistema complementario a la lectura labiofacial. 

• Consta de ocho configuraciones de la mano que toman su forma en tres 
lugares diferentes. 

Facilita la lectura labial al "visualizar'' los fonemas no visibles y suprimir las 
ambigüedades. 

Las posiciones de la mano no ofrecen, por sí mismas, información. Se 
precisa la simultaneidad boca-mano. 

Si modales 

El término bimodal fue introducido por Schlesinger (1978) para designar la 
asociación de dos modalidades: signada y hablada. Con este término, el autor 
englobaba dos concepciones diferentes: la utilización simultánea del lenguaje oral 
acompañado de signos (por tanto unilingüe), y la utilización alternada de lenguaje de 
signos y lenguaje oral (bilingüe). 

A pesar de esta doble concepción, actualmente tiende a identificarse "Bimodal" con 
el "Idioma signado"(*) y, por tanto, con el acompañamiento de signos al lenguaje oral, 
con el objetivo último de visualizar la lengua oral al niño sordo. La educación 
bimodal propone al niño sordo el lenguaje oral acompañado de signos. No es, como 
en el caso de la P. C. , un apoyo que permite la visualización de la forma fonológica 
de las palabras, sino que más bien, trata de ofrecer al alumno sordo información 
acerca de las estructuras morfosintácticas de la lengua oral (especialmente en cuanto 
al orden de la frase) . 

(*) Utilizaremos el término bimodal como sinónimo de "Idioma signado": castellano signado, catalán 
signado ... 
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El ejemplo de esta ilustración puede dar una idea de lo que queremos decir. 

~~ 
~? e,J 

··~ 

""' 

dt;o 

Del Cuento "Caperucita Roja", Comunicación Bimodal editado por el C. N. R. E. E. 

Se trata, pues, de ofrecer al niño sordo la lengua oral, acompañándose 
simultáneamente de signos tomados de la lengua de signos. Ahora bien, esto no 
supone la utilización conjunta de dos lenguas: lengua de signos y lengua oral. El 
mensaje de expresa de dos formas al mismo tiempo, pero la lengua base, la que 
marca el orden de la frase, la que determina la sintaxis de las producciones es 
la lengua oral. Los signos no hacen sino acompañar estas producciones. 
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El Bimodal ofrece al niño una nueva información visual de la lengua oral, es decir, 
añade más información. Cuando se emite un mensaje en bimodal, el niño sordo 
percibe por vía auditiva parte de la información (que será mayor o menor según los 
restos auditivos y el entrenamiento de los mismos). A esta información se añade 
información por vía visual, el movimiento que realizan los labios del interlocutor 
(lectura labial), así como gestos naturales y expresiones faciales. Si esta información 
la acompañamos de signos, el niño recibirá aún más información de forma que la 
imagen buco-facial de la palabra, en principio poco significante, podrá ser, 
progresivamente y por asociación con el signo, identificada. 

Utilizado en edades tempranas permite que se establezca rápidamente una 
comunicación eficaz entre el niño sordo y sus padres pudiendo el niño no sólo 
comprender fácilmente lo que se le dice, sino también expresarse facilitando así el 
intercambio comunicativo. 

Desde nuestro punto de vista, no podemos hablar de Bimodal como uno, puesto 
que es posible encontrar distintos grados de ajuste a la lengua hablada. Estos 
diferentes grados de ajuste dependerán de los objetivos que se pretendan cubrir con 
el sistema. De esta manera, el "bimodalismo" incluiría desde sistemas muy fieles a las 
reglas morfo-sintácticas de la lengua oral (para lo cual será necesario crear marcas 
y signos), hasta sistemas más libres en los que únicamente se utilizan signos ya 
existentes en la lengua de signos(*). 

El empleo de la comunicación bimodal (más conocido bajo el término de 
Comunicación Total) ha sido una opción educativa muy extendida a lo largo de los 
últimos veinte años, especialmente en el sistema educativo de los EE. UU., así como 
en el de los Países Nórdicos y Holanda, siendo práctica generalizada en muchas de 
sus escuelas. La experiencia acumulada durante estos años ha hecho que en algunos 
de estos países (especialmente en Suecia y EE. UU.) esté cobrando gran 
protagonismo la aproximación bilingüe para encarar la educación del niño sordo. Por 
lo que respecta a nuestro país, el Bimodal se ha introducido en los últimos años en la 
práctica logopédica, así como en la práctica educativa. 

Es una aproximación, que presenta al igual que la Palabra Complementada, di
ficultades que provienen fundamentalmente de su puesta en marcha concreta. 

(*) Para más información: "Introducción a la Comunicación Bimodal". Serie formación. C. N. R. E. E. 
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Teóricamente no parece difícil producir simultáneamente habla y apoyos 
gestuales. Es cierto que no parece presentar grandes dificultades ante niños 
pequeños; sin embargo, a medida que éstos van creciendo y que las demandas 
comunicativas se hacen más y más complejas, la tarea de signar y hablar al mismo 
tiempo se hace cada vez más difícil para la persona oyente. Así, algunos autores 
señalan: 

Bajo tales condiciones de dificultad, una o ambas partes de la señal se verán 
deterioradas ... En general cuanto menor es la alteración del habla, más 
ininteligible es aquello que se signa. No es exagerado decir que la porción 
signada es sólo parcialmente comprensible incluso para los signantes nativos. 

Johnson, R. E.; Liddell, S. K.; Erting, C. J., (1989). 

Este problema se plantea, sobre todo ante la utilización de un Bimodal o Idioma 
Signado estricto. En este caso el hablante debe modificar el ritmo de su producción 
si pretende ofrecer en signos, al alumno sordo, todos y cada uno de los elementos léxi
cos y gramaticales. Esta estrategia puede ser muy adecuada cuando nos encontra
mos en una situación en la que lo que se pretende es precisamente incidir sobre algu
na estructura concreta. Sin embargo, en otras situaciones de enseñanza/aprendizaje 
puede ser más útil mantener el mensaje oral completo acompañándolo de signos sin 
perder información en ninguno de los dos canales, para lo que deberemos "renunciar'' 
a la producción en signos de ciertas marcas morfológicas (artículos, conjugación de 
los verbos ... ). 

Algunos profesionales tratan de solucionar esta dificultad combinando la utiliza
ción de signos y de palabra complementada en los mensajes. Así, los artículos y otras 
marcas morfológicas se presentarían en Palabra Complementada, lo que mejoraría 
el ritmo de la producción, mientras el resto del vocabulario tomaría la forma oral/signa
da (ajustándose siempre a la gramática del castellano o de la lengua correspondiente. 

Respecto al Bimodal, recuerda: 

Por "bimodal" o "idioma signado" entendemos el empleo simultáneo de la 
lengua oral acompañada de signos tomados en su mayoría de la lengua de 
signos. 

Podemos hablar de distintos "bimodales" en función del mayor o menor 
ajuste existente entre la producción hablada y la signada. 
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Según algunos profesionales, ni la utilización de la Palabra Complementada, ni el 
Bimodal resuelven el problema básico de ofrecer al alumno/a sordo/a posibilidades de 
desarrollar un lenguaje completo de forma temprana. De ahí que nos encontremos, 
como hemos mencionado anteriormente, otra aproximación que trata de desarrollar 
el lenguaje del niño sordo a través de la modalidad visual-gestual. Se trata de las 
aproximaciones bilingües. 

Las opciones bilingües surgen con tuerza principalmente ante la evidencia de que 
la educación de los alumnos/as sordos/as continúa siendo, tanto en calidad como en 
cantidad, interior a la de los alumnos/as oyentes con importantes consecuencias 
respecto a los rendimientos alcanzados por los alumnos. 

Los niños sordos aprenderán si les damos acceso a las cosas que queremos 
que aprendan. Los niños nacen con la capacidad y el deseo de aprender un 
lenguaje y una cultura ... Toda comunicación que se establezca entre niños y 
adultos en contextos educativos debe desarrollarse en una lengua a la que los 
niños tengan acceso. 

Johnson, R.; Liddell, S.; Erting, C. {1989) 

Cuando hablamos de bilingüismo nos referimos a la posibilidad de emplear dos 
lenguas diferentes(*). En el caso de los alumnos sordos nos referimos al empleo del 
Lenguaje de Signos y del Lenguaje Oral. 

Sin embargo, no debemos contundir esta aproximación con el Bimodal. Hemos 
señalado que en la "comunicación bimodal", lo que hacemos es producir la lengua oral 
y, por tanto, hablar acompañándonos de signos tomados en su mayor parte de la 
lengua de signos. Pero no estamos haciendo lenguaje de signos junto con lenguaje 
oral. La estructura morfosintáctica, el orden de las palabras y de los signos que las 
acompañan son las correspondientes al lenguaje oral. Por tanto, el bimodal, 
recordémoslo una vez más, es el empleo de una lengua, la oral, con acompaña
mientos signados que permiten su visualización. 

(*) Actualmente se considera bilingües a los "usuarios regulares de dos lenguas" sin especificar el grado 
de conocimiento de fas mismas, sino más bien su uso, ya sea en modalidad hablada y/o escrita. 

Aproximaciones 
bilingües 
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Por el contrario, una pos1c1on bilingüe implica el empleo diferenciado de dos 
lenguas; hecho muy habitual, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas. En 
estos casos no se hablan las dos lenguas a la vez (sería imposible hablar catalán y 
castellano al mismo tiempo), sino que ambas son empleadas por distintos 
interlocutores en diferentes contextos. Los niños que se hallan expuestos a ambos 
"inputs" adquieren niveles de competencia que dependerán de factores tales como la 
cantidad de "input" que reciben, las actitudes familiares y sociales hacia esas lenguas 
en su entorno inmediato, etc. 

Esta situación de convivencia educativa de varios cód"1gos, tan extendida y habitual 
en todo el mundo, es la que se reclama para la educación de los niños sordos desde 
las posiciones bilingües. 

No deja de ser chocante que esta aproximación no se dé sino limitadamente 
en la educación de los niños sordos ... Se espera que el niño aprenda el material 
curricular que se le presenta a través de una forma comunicativa que, en el mejor 
de los casos, sólo comprende imperfectamente. 

Johnson, Liddell y Erting (1989). 

Desde una perspectiva bilingüe se considera que, en el caso de los niños sordos 
profundos, la incorporación natural de una lengua sólo es posible a través de un medio 
visuo-gestual y que, por tanto, se debe ofrecer al niño sordo la posibilidad de adquirir 
el lenguaje de signos desde el primer momento. 

Una aproximación bilingüe es aquella en la que el niño sordo tiene acceso a 
aprender el lenguaje de signos y el castellano ('). El lenguaje de signos es la base para 
el acceso a las áreas del currículum, apoyando además el aprendizaje del castellano. 
Se considera al lenguaje de signos como el primer lenguaje del niño sordo, no porque 
sea la lengua empleada habitualmente en el hogar ("), sino porque es la lengua que 
el niño sordo puede adquirir de forma sencilla y natural. 

Una temprana adquisición del lenguaje de signos tendrá, según estos autores, 
claras repercusiones en el desarrollo global del sujeto, en el aprendizaje escolar e 

(*) Recordemos la anotación realizada en la página 75. 

r*) El 90 por 100 de los niños sordos nacen en familias oyentes sin ningún contacto previo con el 
lenguaje de signos. 
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incluso en el aprendizaje de la lengua mayoritaria de su entorno ("). En este sentido, 
las opciones bilingües parten de una premisa fundamental: ser competente en una 
lengua, favorece el aprendizaje de otras. Si posibilitamos en el niño sordo el desarrollo 
de la competencia lingüística, comunicativa y cognitiva a través del lenguaje de signos 
será más fácil construir sobre esta competencia inicial una segunda competencia 
lingüística. 

Se resalta de forma especial el papel que la motivación puede jugar en este 
proceso de aprendizaje. 

En muchas ocasiones el uso exclusivo de la lengua vocal puede convertirse 
para los sordos en un tremendo factor de marginación, mientras que la lengua 
de signos puede y debe transformarse en un instrumento de integración ... El 
hecho de haber aprendido bien y con facilidad esta lengua, otorgará mayores 
motivaciones al niño para aprender también la lengua hablada y escrita. Quien 
llega a comprender las infinitas ventajas de poseer una lengua que le permite la 
comunicación con una comunidad poco numerosa, seguramente se inclinará a 
aprender otra que le permita entrar en comunicación con una comunidad mucho 
más vasta. Será nuestro deber motivar al niño a utilizar la competencia entre 
ambas, lo que obviamente es imposible de realizar impidiéndole el acceso a una 
de las dos. 

Volterra (1984) 

Por otra parte, las posiciones bilingües parten de una segunda premisa, 
relacionada con la anterior: los alumnos sordos forman parte de un grupo social y 
cultural peculiar. 

Aceptar la utilización del lenguaje de signos en la clase con alumnos sordos 
presupone entender lo que significa ser una persona sorda en el mundo y 
reconocer de qué manera la sordera altera la experiencia humana. Es esta una 
consideración de la sordera radicalmente diferente de aquella que define la 
sordera como patología. 

Ramsey (1989) 

(*) Recordemos que las investigaciones señalan que los niños sordos expuestos al lenguaje de signos 
lo adquieren siguiendo unas etapas evolutivas similares a las de los niños oyentes expuestos al lenguaje 
oral. 

Ser competente en una 
lengua, favorece el 

aprendizaje de otras 
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En cualquier aproximación bilingüe existe la necesidad de contar con "nativos" o 
expertos. Sólo el contacto con personas de habla inglesa, por ejemplo, nos permite 
llegar a un buen conocimiento de esta lengua. En la educación de los alumnos sordos, 
desde el planteamiento bilingüe, se resalta la necesidad de contar con verdaderos 
conocedores y usuarios de esas lenguas. Será pues preciso contar con personas 
oyentes y sordas que ofrezcan al niño sordo modelos adecuados en cada una de las 
lenguas. 

Puede resultar muy difícil, dada la historia educativa de nuestro país, entender la 
importancia de la presencia de personas sordas en la educación de los niños sordos. 
Tradicionalmente, las orientaciones educativas han sido justamente las opuestas; se 
ha insistido en la necesidad de mantener a los niños sordos lo más alejados posible 
de otros compañeros sordos y, especialmente, de otros adultos sordos considerados 
como modelos comunicativos un tanto defectuosos. Sin embargo, la presencia de 
adultos sordos en la educación de los niños sordos es actualmente vista de forma cada 
vez más positiva, ya que puede incidir en un mejor equilibrio personal. 

La estabilidad emocional de una persona está en función de su dominio de 
un estilo de comunicación que le vincule a una comunidad humana con una 
historia. 

Lomax (1968) 

Cuando se niega a un niño sordo conexiones con personas sordas o se le 
prohíbe aprender el lenguaje de signos está perdiendo el acceso a toda una 
historia de soluciones creadas para él por otras personas como él mismo. 

Padden y Humphries (1988) 

La puesta en marcha de aproximaciones bilingües en la educación de los niños 
sordos es relativamente escasa y reciente. Suecia y Dinamarca parecen ser los 
países que con mayor determinación siguen esta línea junto a algunas experiencias 
en EE. UU., Venezuela, Uruguay, Francia, Argentina. 

Sin embargo, al hablar de aproximaciones bilingües no nos referimos a una sola 
línea de trabajo, ya que podemos encontrar también diferentes modos de entender 
este bilingüismo. La principal diferencia se refiere a la temporalización, ya que existen 
posiciones que priman la utilización del lenguaje de signos para después continuar 
con el lenguaje oral, mientras que otras propugnan una presentación simultánea de 
ambas. 
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En la perspectiva de un Bilingüismo Sucesivo encontramos educadores, 
especialmente los suecos, que consideran el lenguaje de signos como primera lengua 
del niño sordo y, por tanto, la primera a utilizar en el acceso al currículum. Una vez que 
ésta se halla sólidamente instalada, se comienza la enseñanza sistemática del sueco 
como segunda lengua (Ahlgren, 1980) 

Planteamientos similares en los EE. UU. (Johnson, Liddell y Erting, 1989) abogan 
por incidir primeramente en el lenguaje de signos y posteriormente en el inglés a través 
de la lecto-escritura. 

Estas aproximaciones se basan en consideraciones como las de Mclaughlin 
(1984), según el cual cuando un niño o adulto oyente trata de aprender una segunda 
lengua antes de haber aprendido adecuadamente una primera, o cuando los entornos 
lingüísticos de una o de las dos se hallan emprobrecidos, las gramáticas resultantes 
serán idiosincráticas respecto a los patrones gramaticales ordinarios; o con las de 
Paulston (1977) quien afirma que sin una lengua materna bien establecida " ... ninguna 
lengua puede ser bien aprendida, dando como resultado un semilingüismo." 

Insisten, pues, en la necesidad de ofrecer al niño sordo, lo antes posible, contacto 
con el lenguaje de signos, convirtiéndose ésta en su primera lengua. 

Otros autores mantienen, sin embargo, una posición que podríamos identificar 
como de Bilingüismo Simultáneo. Estamos hablando de una presentación simultánea 
en el sentido de ofrecer al niño desde el momento de detección de la sordera, 
posibilidades de contacto con interlocutores "signantes" y "hablantes". No nos 
referimos a una presentación simultánea de dos modalidades en un mismo mensaje 
(Comunicación Bimodal), sino a dos mensajes diferentes. Es ésta la posición de 
ciertos autores como Bouvet (1982), Taeschner (1984). 

Estas autoras resaltan como idea importante que: 

Para poder crecer bilingües desde pequeños es fundamental que el contacto 
lingüístico con ambas lenguas sea real, es decir, que tenga una verdadera 
motivación de orden comunicativo, esto es, que el niño use el lenguaje para 
comunicar y no para satisfacer a la madre o porque ésta se lo pide. 

Taeschner (1985) 
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Las Aproximaciones Bilingües son, tal vez, las más desconocidas e incluso las más 
difíciles de ser comprendidas en países que, como el nuestro, cuenta con una larga 
tradición educativa fundamentada en el oralismo. Son criticadas por muchos 
profesionales por considerar que, en estos planteamientos, no se da suficiente 
importancia al entrenamiento auditivo y a la enseñanza del lenguaje oral, pudiendo dar 
como resultado una disminución irreversible de las capacidades futuras de los niños 
sordos en ambos dominios. 

Sin embargo, quizá la principal dificultad que estas aproximaciones plantean en 
cuanto a su puesta en marcha se sitúa en los recursos necesarios: recursos de 
formación, de personal, etc. 

Cuando analizamos la realidad social y educativa de países que, como Suecia, lo 
están llevando a cabo, nos encontramos con que cuentan con una actitud social de 
gran respeto hacia las minorías lingüísticas y culturales y consideran la educación de 
las personas sordas en este contexto. 

Por otra parte, cuentan también con un cuerpo de investigaciones relacionadas 
con el lenguaje de signos, su adquisición y su empleo en contextos educativos, así 
como con personal oyente y sordo en sus centros escolares. 

Respecto a las aproximaciones bilingües, recuerda: 

• Su punto de partida es que las personas sordas acceden a la información 
fundamentalmente a través de la visión. 

• La primera lengua de un niño sordo debe ser la lengua de signos. 

• Es más fácil llegar a ser competente en la lengua mayoritaria a partir del 
conocimiento de la lengua de signos. 
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A modo de Conclusión: ¿Qué camino tomar? 

Como se habrá podido observar, existen diferencias entre unos y otros métodos 
e incluso entre distintas aproximaciones de un mismo método. Todas las opciones 
comentadas persiguen, en definitiva, el mismo objetivo final: capacitar al alumno 
sordo para su futura incorporación social y laboral. Sin embargo, los caminos 
planteados no dejan de ser muy diferentes entre sí. 

Esto hace que, en muchas ocasiones, los educadores se encuentren ante una 
situación compleja y difícil, con una información no siempre clara y completa y, por otra 
parte, con una población de alumnos sordos no homogénea y con la que son 
susceptibles diferentes aproximaciones dependiendo de las necesidades que 
planteen. 

Todas las opciones descritas anteriormente son útiles con distintos alumnos en 
situaciones concretas. Es indudable que todas ellas presentan ventajas e 
inconvenientes dependiendo del marco teórico y actitudinal en el que cada uno se 
sitúe y, por supuesto, del tipo de alumnos sordos a los que cada profesional haga 
referencia cuando argumenta a favor o en contra de una u otra posición. Así, un 
alumno con pérdidas auditivas leves o incluso moderadas que cuenta con una buena 
adaptación protésica y estimulación auditiva, podrá acceder al lenguaje por via 
auditiva sin demasiados problemas. Sin embargo, los alumnos con pérdidas auditivas 
mayores y especialmente con sordera profunda precisarán del canal visual para 
acceder al lenguaje. Resulta obvio decir que, en estos casos, los aspectos audiológi
cos no deben ser descuidados, sin embargo, es fundamental que, junto al aprovecha
miento de los restos auditivos, se ofrezca al niño/a sordo/a posibilidades de acceder 
al lenguaje y a la información por otras vías, especialmente la visual. 

Debemos tener presente que es difícil encontrar un sólo camino dada la 
diversidad de alumnos con deficiencia auditiva, los diferentes contextos en los 
que crecen, las expectativas de su entorno familiar más cercano, y cómo no, las 
diferencias en cuanto a formación y recursos de los profesionales implicados. 

Lo más importante es llevar a cabo una planificación seria de la acción educativa. 
Si una escuela, después de debatir y estudiar la información a su alcance, llega a la 
conclusión de que su línea de actuación será la utilización del cued speech, el bimodal, 
la combinación de ambos, etc. lo importante es que analice los recursos que debe 
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disponer para que la puesta en marcha tenga garantía de éxito y sobre todo debe ser 
autocrítico en su evaluación de los resultados obtenidos. 

Este es el camino a seguir: la reflexión, planificación y evaluación acerca de 
las decisiones tomadas en nuestra práctica educativa. 

Quizá la regla de oro que deba regir nuestra toma de decisiones sea la de 
recordar que los niños sordos aprenderán si les damos acceso a las cosas que 
queremos que aprendan. 

Cualquier decisión que tomemos debe tener en cuenta, en general que: 

El lenguaje es, antes que nada, comunicación y construcción de la identidad 
personal y social. En la medida en que ofrezcamos al niño sordo contextos de 
interacción significativos estamos dándole oportunidades para el aprendizaje. 

El lenguaje se adquiere en contextos comunicativos con interlocutores más 
competentes que "andamian" las consecuciones del niño. 

El lenguaje se adquiere en contextos significativos para el niño, esto es, ante 
objetivos, situaciones, hechos o personas relacionadas con el niño y sus 
intereses. 

El lenguaje se adquiere en contextos lingüísticos completos, y no con palabras 
o frases aisladas. 

El niño comienza a expresar sus intenciones comunicativas aún antes de 
poseer estructuras gramaticales. 

En particular: 

Con los niños sordos, la intervención en el lenguaje debe comenzar lo antes 
posible. Es fundamental aprovechar las primeras edades y ofrecer al niño 
sordo, desde el momento de detección de la sordera, un sistema comunicativo 
que le permita, realmente, comunicar con el entorno. 

Mostrar hacia el niño una actitud comunicativa de aceptación y valoración. 

Aprovechar al máximo las potencialidades de audición del niño a través de una 
correcta adaptación protésica y de la necesaria estimulación auditiva. 
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Ofrecer al niño sordo un modelo correcto. Esto es especialmente importante 
cuando se opta por un sistema complementario o por la lengua de signos. 
Lógicamente, es a través del tiempo y del uso continuado como se llegará a ser 
verdaderamente competente en el sistema que se utilice, pero debemos evitar 
caer en la tentación de pensar que "con que signe o complemente algunas 
palabras estoy empleando el bimodal o el cued-speech de forma correcta." 

Ser sistemático en el empleo del sistema complementario que se desee utilizar 
y no reducirlo sólo a ciertas producciones o ciertos contextos (excepto, 
lógicamente, que se haga de forma intencional). 

Involucrar en el proyecto de intervención a las personas que forman el entorno 
familiar del alumno. Los resultados señalan que cuando la familia se incorpora 
con entusiasmo y de forma consistente en el proceso de enseñanza
aprendizaje, los resultados mejoran de forma clara. Es muy importante 
establecer buenos cauces de discusión y colaboración con la familia respecto 
a todo aquello que vaya a repercutir en su hijo/a. Esta colaboración no debe, 
sin embargo, incitar a los padres a transformarse en "logopedas" permanentes 
del niño; por el contrario, es muy importante que los padres mantengan su "rol" 
afectivo y emocional. 

A menudo se dice que los padres "nunca admitirán" tal o cual aproximación. Sin 
embargo, esta afirmación es muchas veces el reflejo de las propias actitudes. 
Es cierto que, debido a la información fragmentada y parcelada que los padres 
reciben, éstos se muestran reticentes y llenos de dudas respecto a la 
introducción de sistemas complementarios. Sin embargo, también es cierto 
que, una vez informados, suelen estar dispuestos al aprendizaje y utilización, 
en mayor o menor medida, de tales sistemas. 

Es importante ofrecer, tanto a los niños sordos como a sus padres, la posibilidad 
de conocer personas sordas adultas. Ellas aportarán mucha información de la 
que tanto los padres como sus hijos carecen. 
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• No hay una sola aproximación óptima. Todas ellas son útiles dependiendo 
de las características de los alumnos sordos y de los contextos en que éstos 
se encuentren. 

• Es fundamental llevar a cabo una planificación seria de la acción educativa 
a seguir con los alumnos sordos en cada centro concreto, así como evaluar 
los resultados obtenidos. 

Es muy importante contar con la colaboración de la familia. No olvidemos 
que el contexto familiar es determinante en el desarrollo y aprendizaje de los 
alumnos. 

No podremos tomar decisiones educativas bien fundadas si no conocemos 
las implicaciones que la sordera supone en el desarrollo global de los niños, 
así como las necesidades educativas especiales que genera. 
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• Reflexionar sobre la respuesta educativa que requieren los alumnos con deficien
cia auditiva a partir del análisis de sus necesidades educativas especiales. 

• Analizar y concretar aquellas posibles adaptaciones curriculares que es necesa
rio realizar a nivel de Centro, a nivel de aula e individualmente para ofrecer una 
respuesta educativa ajustada a sus necesidades. 

Individualmente o en pequeño grupo intentad reflexionar y contestar a las pregun
tas que a continuación os proponemos. Esta reflexión os puede ayudar a conocer 
mejor lo que estáis realizando en vuestro centro, aula y con los alumnos, tanto para 
reforzarlo como para introducir posibles cambios en vuestra actividad educativa. 

Pensad en vuestro centro: 

• ¿La respuesta de alumnos sordos en vuestro Centro ha supuesto algún tipo de 
modificación que afecte a la escuela en su conjunto? ¿Cuáles son estas modi
ficaciones? 

• ¿Creéis que son suficientes, o, por el contrario, veis la necesidad de reflexionar 
para introducir nuevos cambios? 

Pensad ahora en vuestras aulas y en los alumnos sordos que hay en ellas: 

• ¿La presencia de estos alumnos sordos ha supuesto algún tipo de modificacio
nes en la dinámica general del aula? ¿Cuáles son estas modificaciones? 

• ¿Los cambios que habéis realizado van dirigidos a un único alumno o afectan 
a todos los que conforman el grupo clase? 

• ¿Creéis que las modificaciones realizadas para el grupo clase son suficientes 
para cubrir todas las necesidades educativas especiales de vuestros alumnos 
con deficiencia auditiva? 

• ¿Pensáis que es necesario, además, realizar adaptaciones individuales para 
dar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades de cada alumno? 

Es importante que vuestras reflexiones queden anotadas, con el fin de que podáis 
contrastarlas con la información que a continuación queremos haceros llegar. 

Respuesta Educativa 
• -1'1:. 
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Introducción 

l. Adaptaciones 
curriculares 

Asimismo también podría ser interesante que os propusierais realizar un plan de 
mejora de vuestra actuación educativa, a partir de la reflexión sobre vuestra experien
cia y práctica diaria y de las ideas que hayáis podido entresacar de este documento. 

En este documento vamos a tratar de mostrar qué tipo de consideraciones hemos 
de tener en cuenta cuando nos planteamos educar niños con problemas de audición. 
Retomaremos de manera general aquello que sabemos de los niños sordos como 
grupo y que nos pueda servir para ajustar, de la mejor manera posible, la oferta 
educativa de la Administración a nuestra realidad concreta, teniendo en cuenta que 
los niños sordos forman parte de esa realidad que tenemos que atender. 

Estudiaremos, pues, qué adaptaciones podemos plantear en los distintos elemen
tos curriculares para un Centro que educa a estos niños. 

Pero antes de pasar a desarrollar el tema en sí convendría hacer un breve repaso 
de aquellos conceptos que continuamente nos vamos a encontrar y que son la base 
de todo el documento. Ya en el primer párrafo hablamos de adaptaciones, oferta 
educativa, elementos curriculares; podemos entonces empezar por intentar aclarar el 
significado de estos términos. 

¿Qué son las adaptaciones curriculares? 

Se trata de modificaciones o ajustes que tenemos que hacer en el currículo 
para que éste dé respuesta a las necesidades educativas especiales. Serán los 
cambios que realicemos para que estos niños puedan beneficiarse lo más 
posible de la educación que se les ofrece. 

Este concepto de adaptaciones curriculares empieza a ser muy utilizado en el 
ámbito educativo, pero posiblemente con distinto alcance, pues depende a su vez de 
otros conceptos. Por un lado está la idea de modificación o ajuste, la cual lleva implícita 
la existencia de un punto de partida común para todos los alumnos, que tendremos 



que modificar. Este punto de partida decimos que es el currículo y oferta educativa 
común. Ahora bien, dependiendo de lo que entendamos por currículo {de la amplitud 
o restricción que le demos al término) , el concepto de "adaptación curricular" tendrá 
matices diferentes. 

El currículo, para nosotros, no será únicamente los objetivos y contenidos que los 
niños tienen que aprender, sino: "Un proyecto que nos proporciona informaciones 
concretas de qué, cómo y cuándo enseñar/aprender y qué, cómo y cuándo 
evaluar" (Coll, 1986). Esta idea de currículo incluye todos aquellos elementos que 
tienen un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los que nosotros, 
como maestros, podemos incidir. 

Pero el currículo necesita otros elementos que hacen posible el desarrollo de la ac
ción educativa. Tenemos que contar con personas, materiales, tiempo ... Estos ele
mentos también podrán ser modificables en función de las necesidades disponibles: 

Podemos incluir y organizar al personal de apoyo. 

• Agrupar a los alumnos de determinada manera. 

Utilizar material técnico. 

Modificar la distribución de los horarios, etc. 

A estos elementos se les denomina De acceso al currículo. 

Ficha 1 . Elementos del currículo 

Básicos De acceso 

. Qué y cuándo enseñar . Elementos personales 
-Objetivos 
- Contenidos 

. Cómo enseñar . Elementos materiales 
- Metodología 
- Actividades de 

enseñanza/aprendizaje 

. Qué, cómo y cuándo evaluar . Elementos organizativos 

Respuesta Educativa 
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Además de los elementos que componen el currículo, hay otro factor determinante 
a tener en cuenta cuando hablamos de adaptaciones curriculares. Este factor es: 
¿Quién y en qué momentos decide qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar? 
¿Con qué ámbito de aplicación? La intervención de diferentes agentes en la toma 
de decisiones dará lugar a los distintos niveles de concreción del currículo. 

La población escolar es muy diversa y necesita diferente respuesta dependiendo 
de sus capacidades, intereses y motivaciones. Hay que partir de unos mínimos 
comunes para asegurar una cierta coherencia educativa, pero no se puede dar la 
respuesta ajustada a todos los alumnos desde la Administración; habrá que ir dando 
pasos sucesivos, acercándose cada vez más a las características de cada comuni
dad, de cada Centro, de cada alumno. 

En primer término será la Administración educativa quien dé unas directrices para 
toda la población escolar en su propuesta curricular (D. C. B.). Estas directrices llegan 
a los colegios, donde cada equipo docente hará un ajuste a su realidad educativa. 
Para realizar este ajuste se considerarán las características del entorno donde está 
ubicado el Centro, los recursos personales, físicos y materiales con que cuenta, los 
principios educativos del Centro y las características del conjunto de alumnos a los 
que va destinado el currículo (Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares). Por 
último, a partir de las decisiones tomadas para la generalidad de los alumnos, los 
profesores de aula ajustarán aún más en función del grupo de niños que tienen que 
educar (Programaciones). 

Hasta ahora hemos visto distintos elementos curriculares y también varios mo
mentos en los que se van concretando esos elementos cada vez más hasta llegar a 
la respuesta que puede necesitar cualquier alumno. En un sentido amplio, este 
proceso de concreción del currículo que hemos descrito podría considerarse como un 
proceso de adaptación curricular, pues, ciertamente, consiste en ir ajustando la oferta 
educativa común a las necesidades educativas de los alumnos. 

Sin embargo, las decisiones que se tomen en los distintos momentos para 
responder a la diversidad no son siempre ajustadas o suficientes para responder a 
algunos alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 



Competencia 
del M. E. C. y 

C. C. A. A. 

Figura 1. Niveles de concreción curricular 

--
Diseño curricular 

prescriptivo 
D. C. B. (del M. E. C.) 

+ 
Prescripciones de las 

Administraciones 
Educativas 

Proyecto curricular 
de Centro 

¡ 
Programaciones 

de aula 

Segundo Nivel 

--.....-

Tercer Nivel 

Solamente en el caso de los Centros de Educación Especial sí podríamos 
decir que el proceso de concreción del currículo coincide con el proceso de 
adaptación curricular, pues en estos colegios todos los alumnos presentan 
necesidades educativas especiales. 

Por tanto, utilizaremos el concepto de adaptación curricular para definir aquellas 
modificaciones que se realizan en la oferta educativa común pensando exclusivamen-

.L •• ..S. .O 
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(2.' parte) 

te en los alumnos con necesidades educativas especiales, aunque algunas puedan 
ser compartidas por todos los alumnos, como veremos más adelante. 

CURRICULO 

Concreción Curricular 
(Adaptación Curricular 

en sentido amplio). 

Figura 2 
ALUMNOS 

-----., 
A. C. N. E. E. 1 

Adaptación Curricular 
(Sentido Restringido). 

Al igual que el Diseño Curricular debe ser concretado en sucesivos niveles, así las 
adaptaciones curriculares van a poder llevarse a cabo en ámbitos y niveles diferentes. 

Adaptaciones curriculares de Centro 

Serán aquellas modificaciones o ajustes que se hagan en los diferentes elementos 
de la acción educativa a compartir por todos los alumnos de un Centro, de una etapa 
o de un ciclo y que son planteadas específicamente para responder a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. Estas modificaciones serán asumidas por el 
equipo docente y se verán reflejadas en el proyecto educativo y los proyectos 
curriculares de Centro o ciclo . En el capítulo siguiente comentaremos brevemente en 
qué consisten estos documentos 

El hecho de que sean compartidas por todos los alumnos del Centro , etapa o ciclo 
supone que las adaptaciones que podemos realizar serán aquellas que sean 
importantes para los alumnos con necesidades educativas especiales del Centro y 
que además puedan ser beneficiosas para el resto de los alumnos. 

Así, por ejemplo, podemos proponer como adaptación de centro que en la 
selección de materiales se elijan aquellos que tengan una presentación más visual, 
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o que todos los alumnos del Centro aprendan contenidos sobre la deficiencia auditiva. 
Estas medidas serán muy importantes para los sordos, pero son también positivas 
para los oyentes, que podrán disponer de materiales atractivos y aprenderán cosas 
nuevas. Sin embargo, no podremos eliminar para toda una etapa o todo un ciclo 
contenidos del área de lengua extranjera, pues aunque sea necesario para algunos 
alumnos no sería conveniente para el resto de compañeros. 

Adaptaciones curriculares de aula 

Serán aquellas modificaciones o ajustes que se realizan en los diferentes elemen
tos de la acción educativa a compartir por todo un grupo de enseñanza/aprendizaje, 
y que son planteadas específicamente para responder a los alumnos con necesidades 
educativas especiales que estén en ese grupo. 

Estas modificaciones serán asumidas por el profesor de aula y el maestro de apoyo 
y/o logopeda y se verán reflejadas en su programación. 

Podríamos, por ejemplo, modificar la distribución de los alumnos en el aula o utilizar 
el "cued-speech" en las intervenciones orales; pero no podemos cambiar para todo un 
grupo la temporalización de un objetivo a conseguir (por ejemplo, retrasar o adelantar 
la adquisición de la lecto-escritura} , pues esto podría ser beneficioso para los alumnos 
con necesidades educativas especiales que están en ese grupo, pero no para el resto 
de los alumnos. 

En los dos ejemplos anteriores hemos visto adaptaciones que se pueden hacer en 
el Centro y en el aula y otras que no podemos incorporar para todos los alumnos. Hay 
que procurar realizar el mayor número posible de adaptaciones que puedan ser 
compartidas por el Centro v¡ aula. Cuanto más podamos responder a las necesidades 
educativas especiales de los alumnos desde el currículo ordinario , desde la oferta 
educativa común para todos los alumnos, más normalizado será su proceso de ense
ñanza/aprendizaje. Sin embargo, muchas veces esas adaptaciones no serán su
ficientes para responder a las necesidades educativas de determinados alumnos. 
En esos casos tenemos la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares individua
lizadas. 

Serán aquellas modificaciones o ajustes que hagamos en los distintos elementos 
de la acción educativa común, para responder a las necesidades educativas especia-
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les de uno o varios alumnos, y que no pueden ser compartidas por el resto de 
compañeros de su grupo de enseñanza/aprendizaje. Estas adaptaciones han de ser 
asumidas por el profesor tutor y el profesor de apoyo y/o logopeda, y se verán 
recogidas en un documento individual. No obstante, también han de verse reflejadas, 
como consideraciones generales de atención a esos sujetos, en el proyecto educativo 
o en los proyectos curriculares, cuando esas adaptaciones individualizadas respon
dan a necesidades educativas similares compartidas por un grupo de alumnos. 

Este es el caso de un Centro de Integración Preferente de Sordos, por ejemplo, en 
el que nos encontramos con varios niños con deficiencia auditiva a lo largo de todo un 
ciclo, una etapa o toda la escolaridad. Como hemos visto en el documento de 
implicaciones de la sordera, estos alumnos comparten una serie de necesidades 
educativas especiales similares, que nos van a llevar a planificar una respuesta 
educativa que tendrá puntos en común, compartidos por todos ellos y no necesaria
mente por el resto de alumnos oyentes. 

Así, tendremos que tomar decisiones, por ejemplo, sobre qué método o métodos 
vamos a emplear para la enseñanza del lenguaje oral a los alumnos sordos (verbo
tonal, sistemas combinados ... ), sin tener que incorporarlo para los alumnos oyentes 
del Centro que no lo necesitan. También podemos, si lo consideramos conveniente, 
introducir el lenguaje de signos como contenido para los alumnos sordos del Centro, 
sin que tengan que aprenderlo necesariamente el resto de alumnos. A lo largo de este 
documento iremos viendo con detalle la posibilidad de realización de las adaptaciones 
curriculares que se proponen aquí a titulo de ejemplo. 

Estas decisiones, aunque afectan únicamente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales y hayan de ser concretadas y recogidas para cada uno de ellos 
en su documento individual, también tendrán que verse reflejadas en el proyecto 
educativo o en los proyectos curriculares, pues son decisiones de carácter general, 
que forman parte de la linea educativa a seguir en el Centro con algunos de nuestros 
alumnos y que deben ser asumidas por el equipo docente. 

Estas consideraciones no son adaptaciones de centro, aunque se recojan en el 
proyecto educativo, ya que no afectan a la totalidad de los alumnos, sino solamente 
a aquellos que presentan necesidades educativas especiales similares. 



t 
ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

DE CENTRO 

Figura 3 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

DE AULA 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

INDIVIDUALIZADAS 

• 

A medida que vayamos desarrollando el documento trataremos de exponer las 
posibles adaptaciones de Centro, de aula e individual en los distintos elementos del 
currículo. 

Respuesta Educativa 
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Primero veremos qué adaptaciones podemos realizar teniendo en cuenta que 
tendremos que responder a las necesidades educativas especiales que presentan los 
niños con deficiencia auditiva en general. En este apartado diferenciaremos por un 
lado las adaptaciones de Centro, que incorporaremos para todos los alumnos del 
Centro, de una etapa o de un ciclo, y, por otro, las consideraciones generales sobre 
la línea educativa a seguir con los alumnos sordos. Posteriormente trataremos de 
analizar qué otros ajustes tendremos que llevar a cabo en un aula concreta que tiene 
uno ovarios niños sordos, y también veremos qué modificaciones deberemos realizar 
para un determinado alumno que no puede compartir con sus compañeros de aula. 

Las preguntas que encontraréis a continuación forman parte de un ejercicio que 
hemos dividido en dos con el fin de que sirvan de introducción a los capítulos 11 y 111 
del documento. Este ejercicio puede ser utilizado globalmente en actividades de for
mación. 

• Piensa en tu Centro. ¿Ha habido modificaciones en el mismo 
desde que educa niños sordos? 

• En caso de que haya modificaciones, ¿afectan sólo a los 
alumnos sordos o son incorporadas para la totalidad de alum
nos? 

• ¿Son asumidas por el equipo docente? ¿Dónde se reflejan? 

Las adaptaciones curriculares de Centro serán el conjunto de modificaciones o 
ajustes que se realizan en los distintos elementos de la acción educativa a compartir 
por todos los alumnos de un Centro, una etapa o de un ciclo y que son planteadas 
específicamente para responder a los alumnos con necesidades educativas especia
les". 



Estas modificaciones o ajustes se llevarán a cabo cuando estemos planificando la 
acción educativa a seguir en el Centro, que se verá reflejada en el proyecto educativo 
y en los proyectos curriculares. 

El proyecto educativo de Centro es un documento que refleja la toma de posición 
conjunta de la comunidad escolar respecto a la línea educativa a seguir; por tanto, su 
función básica es proporcionar un marco global a la institución escolar que permita la 
actuación coordinada y eficaz del equipo docente. En ese documento habrán de 
plasmarse los principios o grandes finalidades que guían la acción educativa, así 
como las decisiones curriculares de ámbito más general, que se sustentarán en los 
principios que hayamos definido. 

Estas decisiones curriculares se desarrollan en proyectos curriculares de Centro 
y ciclos, posibilitando, cada vez con un mayor grado de concreción, llegar a la práctica 
educativa en las aulas. 

Cada uno de los documentos citados englobaría al siguiente, es decir, el proyecto 
educativo sería más amplio que el proyecto curricular de Centro y éste a su vez sería 
de ámbito superior a los de ciclo. Sin embargo, el proceso de elaboración no tiene por 
qué ser lineal: habrá decisiones que, dado su carácter general, puedan tomarse desde 
un primer momento, y otras, en cambio, surgirán en el propio desarrollo y nos llevarán 
a completar o replantear decisiones anteriores. 

En la actualidad todo este proceso está aún en vías de elaboración por parte de 
la Administración educativa. Es por esto que encontramos dificultades para definir 
claramente qué grado de concreción corresponderá a cada uno de los documentos 
mencionados. No obstante, esta indefinición no afecta al contenido que queremos 
transmitir. 

La idea es que cada centro escolar tiene que planificar su acción educativa 
(que se verá reflejada en distintos documentos), y en cada momento de 
planificación habrá de tener en cuenta a los alumnos con necesidades educa
tivas especiales y realizar, por tanto, adaptaciones curriculares. 

En otros documentos elaborados por el C. N. R. E. E. , como el de la serie formación: 
"Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela Ordinaria", así como en el 
propio D. C. B. , se encuentran los planteamientos educativos generales con respecto 
al desarrollo de un currículo que contemple la diversidad de los alumnos, incluyendo 
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Variables a tener 
en cuenta en 

la planificación 
de nuestra acción 

educativa 

aquellos que puedan presentar necesidades educativas especiales de cualquier 
índole . Estos documentos proporcionan un marco de referencia en el que movernos 
cuando hablemos de las adaptaciones que nosotros debemos realizar, por lo que 
recomendamos su lectura previa. 

En este módulo nos centraremos en aquellas consideraciones que, por ser 
específicas para la población sorda, no se tienen en cuenta en estos documentos 
generales de los que hemos hablado. 

Hemos dicho que la planificación de la acción educativa en un Centro es un 
proceso de toma de decisiones que un equipo docente lleva a cabo. 

¿Cómo llevamos a cabo esa toma de decisiones? ¿Cuál es el punto de partida 
para las mismas? 

Tendremos que partir de un doble análisis: 

Tenemos que analizar la propuesta curricular que nos ofrece la Administración 
educativa (Programas Renovados o Diseño Curricular Base), así como otros 
documentos orientativos: normativas, ejemplificaciones ... 

Por otro lado, tendremos que analizar el contexto donde esta propuesta va a 
desarrollarse. No podremos realizar ajustes para dar respuesta a la diversidad 
de alumnos si no conocemos la realidad de nuestro Centro. 

En este doble análisis consideraremos una serie de variables, que determinarán, 
de manera diferente en cada Centro, la toma de decisiones en los distintos elemen
tos de la acción educativa. 

Vamos a tratar de hacer un listado de esos elementos que tendremos que definir 
para que sirva de punto de referencia, ya que, a lo largo de todo el documento, 
trataremos precisamente de modificaciones en los elementos de la acción educativa. 
No ostante, como hemos dicho anteriormente, estos elementos se verán recogidos en 
diferentes documentos (proyecto educativo y proyectos curriculares). 
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Ficha 2. Variables a considerar en nuestra planificación 

Propuesta curricular Características de 
(Administración) nuestro Centro 

1 1 
_y 

Toma de decisiones con respecto a la acción 
educativa a seguir en el Centro 

• Establecer los principios o grandes finalidades que guían la acción educa-
tiva del Centro. 

• Concretar los objetivos generales de etapa. 

• Definir los objetivos generales de ciclo. 

• Definir los objetivos generales de área a conseguir en cada ciclo. 

Concretar los contenidos a trabajar: 

Seleccionar. 

Secuenciar (para cada ciclo). 
Organizar los contenidos. 

• Establecer los principios metodológicos básicos que orienten la práctica 
educativa de todos los maestros en el aula y el diseño de actividades de 
ámbito superior al aula. 

En cuanto a la evaluación: 

Determinar el contenido de la evaluación. 

Establecer procedimientos generales para evaluar. 

Determinar la temporalización. 

Establecer los criterios básicos para la promoción. 

Establecer criterios para la valoración multidisciplinar. 

Determinar el procedimiento de devolución a padres y alumnos. 

En cuanto a los materiales didácticos a utilizar: 

Establecer criterios comunes de selección. 

Determinar la organización de los mismos. 

Respuesta Educativa 
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• En relación con la organización del centro: 

Establecer las estructuras básicas del centro y su funcionamiento. 

- Organización de los elementos personales. 

Alumnos: Adscripción a grupos. 

Equipo docente: Adscripción a grupos. 

Coordinaciones. 

Departamentos. 

Apoyos. 

Padres: Actividades de información y formación. Par
ticipación en la dinámica general de la escue
la. 

Equipo de Zona: Definir demandas. 

Establecer coordinaciones 

Personal no docente: Delimitar funciones y tareas. 

- Organización del espacio y el tiempo. 

Distribución de los espacios. 

Distribución del tiempo: De los alumnos. 

Del equipo docente. 

Pasemos ahora a comentar brevemente cuáles son algunas de las variables que 
intervienen en la determinación de esos elementos y que tienen especial relevancia 
para un Centro que educa niños sordos. 

Tipo de alumno que queremos formar 

¿Qué tipo de personas queremos que salgan de nuestras escuelas? 

¿Queremos cosas distintas para los sordos y los oyentes? 
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Estas preguntas parecen tan obvias, que la mayoría de las veces damos por sen
tado que todos pretendemos lo mismo: Educar a los niños. Pero ¿qué niño quere
mos formar? 

Por un lado parece que en la mente de todos está el querer formar niños creativos, 
cooperativos, que sepan dar soluciones, autónomos, con habilidades, en definitiva, 
para desarrollarse en el mundo social y profesional. 

Algunos profesionales de la educación del niño con deficiencia auditiva afirman 
que estos niños solamente podrán ser integrados cuando sean capaces de competir 
con el oyente. Quizás subyace la idea de que la escuela es un lugar donde tienes que 
"abrirte paso" entre tus compañeros más que un lugar para aprender entre todos. En 
este tipo de escuela competitiva no tienen cabida los niños, y menos aquellos con 
necesidades educativas especiales. 

Es bueno que los alumnos sepan competir, y por eso podemos planificar ocasio
nalmente situaciones de competición "lúdica", es decir, diversos juegos de habilidad 
expresiva, manual, de memoria, deportivos, etc., donde el objetivo explícito sea 
competir y ganar. Planificando diferentes actividades que pongan en juego distintas 
habilidades daremos oportunidad de ganar o perder alguna vez a todos los alumnos; 
este tipo de situaciones son especialmente positivas planteadas en grupo cooperativo 
(un grupo contra otro). Sin embargo, no debemos confundir la competición planificada 
con fomentar la competitividad entre los alumnos en la actividad diaria del aula. 
Muchas veces, incluso sin darnos cuenta. lanzamos mensajes a los alumnos del tipo 
"¡ A ver quién es el más rápido en acabar!", " i El que lo haga mejor tendrá un premio!", 
"i Pepito. deberías aprender de Manolo, que siempre lo hace bien ... !" 

Hay que evitar las comparaciones entre los alumnos en la dinámica del aula. 
Aquellos que tienen poca habilidad en las tareas escolares siempre perderán. 
Ser siempre el último o el peor solamente sirve para crear sentimientos de 
fracaso y dejar de intentarlo ... A menos que los alumnos sientan confianza en sí 
mismos y tengan una buena autoestima, no estarán motivados para aprender. 

(Sanders, 1988). 

Nuestras expectativas con los alumnos sordos en general deben estar puestas en 
alcanzar niveles óptimos de aprendizaje al igual que con cualquier otro alumno. No 
debemos olvidar que su deficiencia auditiva no impide que los niños aprendan, más 
bien requieren una ayuda diferente a la hora de enseñarles. Las oportunidades que 
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la sociedad les ofrece son pocas, al menos en este país. La televisión, los medios 
informativos y culturales en general, no están preparados para responder a las 
necesidades de los sordos. Nosotros, en la escuela, debemos proporcionales en la 
medida de lo posible las mismas oportunidades, poniendo a su alcance los medios de 
que dispongamos. 

Es importante tener esto presente, pues unas bajas expectativas acaban por 
hacerse realidad. En demasiadas ocasiones nos conformamos con unos niveles en 
los niños sordos muy inferiores a los de sus compañeros oyentes, llegando a perder 
la perspectiva de lo que estos niños podrían conseguir en condiciones óptimas. 

Concepto de educación 

¿Qué entendemos por educación? 

¿Hemos de educar de diferente manera a sordos y oyentes? 

Entendemos la educación como un proceso de socialización en sentido amplio, 
que dote al alumno de capacidades que le sean útiles para vivir y desarrollarse en la 
sociedad. 

En el Diseño Curiicular Base se proponen unos objetivos generales de etapa que 
establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los alumnos como 
consecuencia de la intervención escolar. Estos objetivos generales hacen referencia 
a las cuatro grandes áreas del desarrollo: cognitiva, motora, social y afectiva. 

Hasta ahora el currículo ordinario ha estado excesivamente cargado de contenidos 
referidos a hechos, conceptos y principios, convirtiéndose la educación en un proceso 
de transmisión de conocimientos más que un proceso de socialización. En la educa
ción de sordos se han mantenido estos mismos esquemas, aunque con algunas adap
taciones. 

Sabemos que cada vez es más importante saber analizar y criticar la información 
que nos llega por diferentes canales. No podemos enseñar todos los "contenidos", ya 
que éstos aumentan con gran rapidez; así es que tendremos que enseñar a nuestros 
niños a buscar ellos la información que precisen en cada momento y que sea útil para 
su vida adulta. Tendremos que ayudarles a desarrollar las estrategias necesarias para 
que aprendan a aprender. 



Si queremos desarrollar todo tipo de capacidades en los niños y darles igualdad 
de oportunidades. no podemos optar por un currículo cargado en la transmisión de 
conocimientos. tendremos también que fomentar la creatividad y capacidad de 
análisis. 

Tendremos que formar niños sordos y oyentes receptivos, descubrido
res, curiosos, capaces de extraer información, lógicos; con capacidad de 
pensar, críticos; con capacidad de analizar, creativos, autónomos, social
mente integrados, expresivos, comunicativos, flexibles; con capacidad de 
adaptarse a situaciones nuevas, cooperativos y solidarios. 

(Torres. 1987). 

Características de los alumnos. Tipo de necesidades educativas 
especiales más frecuentes en el Centro 

Las características que presentan los alumnos de cualquier Centro escolar es una 
variable muy significativa a la hora de planificar una intervención educativa. Esta 
variable, a su vez. está íntimamente relacionada con el tipo de Centro de que se trate, 
con el entorno sociocultural en que esté ubicado el Centro y, por supuesto, con el tipo 
de necesidades educativas especiales más frecuentes, ya que ésta es una caracte· 
rística más que pueden presentar algunos de nuestros alumnos. 

En nuestro caso. nos encontramos con unos niños que presentan unas caracte· 
rísticas concretas. que deberemos tener en cuenta al analizar estas variables. 
Tendremos que saber cómo son nuestros alumnos, conocer cuáles son las necesida· 
des educativas especiales que presentan los niños sordos si queremos dar respuesta 
a las mismas. bien dentro de la respuesta a la diversidad, bien realizando adaptado· 
nes curriculares específicas. 

¿Cuáles son las necesidades educativas especiales que presentan los niños 
sordos? 

¿Tienen las mismas necesidades que los niños oyentes? 

Recordemos el cuadro resumen que podemos encontrar en el tema uno: "Concep· 
toe implicaciones" (págs., 37, 49, 64 y 65 de este módulo). 
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Ficha 3. Implicaciones de la deficiencia auditiva en el desarrollo global del niño 

Implicaciones Necesidades que genera 

Entrada de la información princi- Necesidad de recurrir a estrate-
palmente por vía visual. gias visuales y aprovechar otros 

canales (restos auditivos, tacto). 

Menor conocimiento del mundo. Necesidad de experiencia direc-
ta y mayor información de lo que 
sucede. 

Dificultades en incorporar nor- Necesidad de mayor informa-
mas sociales. ción referida a valores y normas. 

Dificultad para representar la Necesidad de un sistema lingüis-
realidad a través del lenguaje oral. tico de representación. 

-
Dificultades en la identidad so- Necesidad de asegurar la identi-

cial y personal. dad y la autoestima. 

Dificultad para incorporar y co- Necesidad de apropiarse de un 
municar en el lenguaje oral. código comunicativo úti l. 

1 1 

Necesidad de aprender de forma 
intencional el código mayoritario. 

La mayor parte de las características que el niño presenta no son inherentes 
a su condición de sordo, sino el resultado de la interacción de ese niño con el 
entorno (familiar, social y educativo) cuando éste no se ajusta a las necesidades 
especiales que presenta. 

El conocimiento que tengamos de los alumnos sordos, la manera como entenda
mos la sordera y las implicaciones que el ser sordo suponen para el desarrollo del niño, 
determinarán nuestra respuesta educativa, tanto en los objetivos que nos proponga
mos conseguir con estos niños como en los medios que pongamos para consegu irlos. 



Tipo de Centro 

¿Qué tipo de Centro somos? (de E. E. de Sordos, de Integración, Centro 
ordinario ... ). 

¿Cuántos niños sordos tenemos? ¿Cuántos niños oyentes? 

En gran medida, nuestro planteamiento educativo va a ser diferente, dependiendo 
de si se trata de un Centro de educación especial de sordos, de integración preferente 
o de integración general. La formación del profesorado, los recursos disponibles y, 
sobre todo, el número de alumnos sordos y oyentes que haya en el Centro condicio
narán las posibilidades de ofrecer una respuesta ajustada a nuestros alumnos. 

Otras variables a analizar 

El resto de variables que deberemos analizar para la toma de decisiones en la 
determinación de la respuesta educativa de cualquier Centro no vamos a tratarlas con 
detalle, ya que este documento pretende poner de relieve aquello que es especial
mente relevante en el caso de los niños sordos. Por tanto, únicamente plantearnos 
algunas preguntas a modo orientativo: 

¿Cuál es el contexto donde se ubica el Centro? 

¿Cuál es el nivel sociocultural de las familias de los niños? 

¿Cuántas unidades tiene el Centro? 

¿Cuál es la ratio profesor/alumno? 

¿Con qué instalaciones contamos? 

Hay niños con otras necesidades educativas especiales además de los niños 
sordos? 

¿Cuáles son coincidentes con las que presentan los sordos? 

¿Cuál es nuestro nivel de formación? 

¿Cuál es nuestra actitud frente a la sordera? 

¿Qué necesidades educativas específicas plantean los niños sordos que no 
queden dentro de !a diversidad? 

Etc. 
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111. Adaptaciones 
en los 
elementos 
básicos 

La respuesta a cuestiones como éstas, y a otras muchas que podemos plantear, 
vendrían a proporcionarnos la información necesaria para conocer la realidad en la 
que nos movemos y a la que hemos de adaptar la propuesta de la Administración 
educativa. 

Como ya hemos señalado, este análisis es el que nos ayudará a "tomar decisiones" 
respecto a los distintos elementos del currículo que vamos a desarrollar en el Centro. 
Con toda esta información que hemos obtenido haremos un recorrido por los 
elementos curriculares básicos (qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar) y de 
acceso (elementos personales, materiales y organizativos), planteando las adapta
ciones posibles que se pueden realizar para dar respuesta a los alumnos sordos de 
un Centro escolar. 

• Intenta hacer una lista de las modificaciones que se han 
llevado a cabo en tu Centro por el hecho de tener alumnos 
sordos. Procura agrupar, por un lado, las adaptaciones que 
hayáis hecho en los elementos básicos, y por otro, aquellas 
realizadas en los elementos de acceso al currículo. Puedes 
servirte del cuadro siguiente: 

Elementos básicos Elementos de acceso 

Objetivos y Metodología Evaluación Personales Materiales Organizativos 
contendios y Act. de e/a 
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Las adaptaciones en los elementos curriculares básicos son aquellas que se 
refieren al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, es decir, a los objetivos, 
contenidos, metodología, y actividades de enseñanza/aprendizaje y de evalua
ción. 

En los próximos años. en tanto la Reforma del Sistema Educativo que se ha 
comenzado a desarrollar quede completamente instaurada en todos los niveles de la 
educación. vamos a contar en nuestras escuelas con dos planteamientos curriculares 
diferentes: 

• El que hemos utilizado hasta ahora: los Programas Renovados. 

• Y el nuevo diseño que se propone: el Diseño Curricular Base (D. C. B.). 

En el primer caso se trata de un currículo cerrado, con un alto grado de concreción 
que hace referencia incluso al nivel. 

En el nuevo D. C. B. se formulan objetivos generales y grandes bloques de 
contenido por áreas curriculares, haciendo referencia únicamente a las tres etapas 
educativas (infantil , primaria y secundaria). En este caso será cada comunidad 
educativa quien concrete la propuesta de la Administración para cada ciclo y nivel, 
ajustándola a su realidad concreta. 

Por tanto, las adaptaciones que se tengan que realizar van a ser diferentes según 
el punto de partida sea los Programas Renovados o la nueva propuesta curricular. 
Mientras que en los primeros vamos a tener que introducir, priorizar, temporalizar o 
reformular objetivos y contenidos ya propuestos, con el D. C. B. podemos plantear 
desde el principio las consideraciones oportunas, al tiempo que vamos concretando 
la propuesta curricular. 

Lo importante es tener presente que tanto en uno como en otro caso 
podemos y tendremos que realizar adaptaciones, en función de las necesidades 
de los alumnos y de nuestros planteamientos educativos. 

Podemos ir viendo qué adaptaciones se pueden realizar en los distintos elementos 
curriculares a través de preguntas de reflexión: 

• ¿Qué y cuándo vamos a enseñar? 

• ¿Cómo vamos a enseñar? 

• Qué, cómo y cuándo vamos a evaluar? 

Respuesta Educativa 
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¿Qué vamos a enseñar 
a nuestros alumnos? 

(Objetivos y 
contenidos) 

El carácter intencional de la educación se traduce en objetivos educativos; estos 
objetivos deben promover aspectos del desarrollo , "capacidades" en sentido amplio, 
y estas capacidades se desarrollan a través de algo concreto, que son los "contenidos 
de aprendizaje"(*). 

Los objetivos generales que deben cubrir todas las áreas del desarrollo: área 
cognitiva, social, afectiva, motora. Estas áreas t ienen sentido en tanto en cuanto el fin 
último es el desarrollo integral del niño. 

¿Vamos a pretender objetivos diferentes para los niños sordos? 

El punto de partida es, evidentemente, el mismo para todos los niños de un Centro 
educativo, independientemente de las dificultades que presenten. Así pues, nosotros , 
si somos educadores en un Centro donde hay niños sordos y oyentes, no debemos 
plantearnos objetivos generales diferentes para unos y otros. Todos los niños se 
desarrollarán en las distintas áreas: cognitiva, social , afectiva y motora al máximo de 
sus posibilidades. 

¿Significa esto que los niños sordos no tienen dificultades ante el aprendizaje? 
¿Que nada les es peculiar o propio? ¿Que no plantean grandes problemas a la hora 
de poner en marcha estos objetivos generales en un plan concreto? Evidentemente 
la respuesta es no, y todos los que se encuentran en contacto con niños sordos lo 
saben. 

Lo que queremos resaltar es que la meta que pretendemos es la misma, aunque, 
en función de sus características propias, de sus necesidades educativas, tengamos 
que hacer las adaptaciones que consideremos necesarias para llegar a esa meta. La 
diferencia no va a estar en los objetivos generales a conseguir, sino en los medios que 
pongamos para conseguirlos. 

El objetivo final de la educación del sordo, al igual que la de cualquier niño, 
es que se socialice de forma amplia, que se sienta cómodo y feliz en su proceso 
de crecimiento y que se desarrolle motora, afectiva y cognitivamente al máximo 

(*)Ver tema cuatro del módulo: "Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela Ordinaria", de la 
serie: formación. 
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de sus posibilidades. Para ello debemos facilitarle un entorno educativo seguro 
y gratificante, así como proporcionarle suficientes estrategias y oportunidades 
para que acceda y adquiera los conocimientos culturales de su medio. 

Para poder conseguir aquellas capacidades que se proponen en los objetivos 
generales tendremos que recurrir a contenidos de aprendizaje: 

Recordemos los tipos de contenidos que diferencia César Coll ( 1986) y que 
podemos encontrar detalladamente en el módulo antes citado (*): 

Bloque 
primero 

Bloque 
segundo 

Hechos: por ejemplo, la lluvia, la primavera, la revolución 
francesa ... 

Conceptos: el número, derecha-izquierda, mamífero, planta, 
verbo ... 

Principios: relaciones de causa-efecto, las propiedades de la 
suma, la ley de la gravedad, las relaciones espaciales entre los 
objetos ... 

[ 

Procedimientos: hacer un plano, elaborar un plan de trabajo , 
plantear hipótesis, buscar diferentes soluciones a un problema, 
vestirse y desvestirse, salto de longitud, lectura, escritura, elabo
rar una construcción con madera, hacer una instancia ... 

Bloque Í 
tercero [ 

Valores: respeto a las diferencias, libertad ... 

Normas: compartir, ayudar, ordenar ... 

Actitudes: conducta de compartir, ayudar ... 

¿Qué tipo de contenidos vamos a tener en cuenta para cubrir 
nuestros objetivos generales? 

Habitualmente la escuela se ha centrado, de manera casi exclusiva, en el desa
rrollo del área cognitiva, más concretamente en la transmisión de contenidos del 

(') "Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela Ordinaria'' (tema cuatro). 
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Bloque primero: Hechos, conceptos y principios, descuidando bastante a menudo los 
contenidos del Bloque segundo: Procedimientos (fundamentales para la escuela que 
pretendemos), y no explicitando los del Bloque tercero: Valores, normas y actitudes, 
con la consiguiente falta de control educativo de los mismos. 

Este último Bloque tercero de contenidos ha formado parte de lo que se ha venido 
llamando "currículum oculto", ha hecho precisamente referencia a su presencia como 
contenido de aprendizaje no explicito (y por tanto no evaluable), siendo determinado 
por la filosofía de cada Centro en general y de los profesores en su aula en particular. 

Es importante aprender hechos, principios y conceptos, pero sabemos que los 
contenidos culturales se duplican cada diez años; tendremos, pues, que hacer 
hincapié en los procedimientos (destrezas, estrategias, métodos de trabajo, etc ... ) que 
permitan al niño una mayor autonomía en sus aprendizajes. 

Para el niño sordo, privado en gran parte de las vías de acceso a la información que 
los oyentes tenemos, es muy importante contar con estrategias que permitan buscar 
lo que necesita aprender, categorizar los conocimientos y analizar críticamente la 
información que le llega; en definitiva. ser autónomo en su vida adulta. 

Los procedimientos que han tenido siempre mayor importancia en la escuela son 
la lecto-escritura y las operaciones básicas, ya que van a ser la base para posteriores 
aprendizajes. Se suele decir que "primero hay que aprender a leer y luego se lee para 
aprender". 

Para los niños sordos es de vital importancia que se haga hincapié en la lectura, 
ya que es el medio principal que le va a permitir el acceso a la cultura. 

La característica más relevante de la intervención que tradicionalmente se ha 
realizado con los niños, sordos y oyentes, en cuanto a las competencias lecto
escritoras es la de ser "descontextualizada" y poco significativa. 

Tendremos que prestar especial atención a la lecto-escritura, utilizando 
técnicas y estrategias útiles y motivadoras y que favorezcan el acercamiento de 
los niños hacia la misma. 

Por otra parte, hemos visto que los niños sordos tienen especial dificultad en 
incorporar algunas normas sociales y entender los motivos y consecuencias de sus 



acciones(*). Esto hace que debamos tener especial cuidado en la planificación de 
este tipo de contenidos para que sean incorporados por el niño sordo. 

Esta tarea puede resultar particularmente complicada debido a la falta de explici
tación. Insistiremos una vez más en la necesidad de planificar para poder así evaluar 
y corregir. 

Pongamos un ejemplo: 

Jaime es un niño sordo de cuatro años que está en un aula en la que hay otros 20 
compañeros oyentes. La educadora es sensible a las dificultades de Jaime y trata de 
adaptarse a sus problemas de comprensión de las tareas , explicándoselas cuantas 
veces sea necesario y de manera en que pueda entenderla . La tarea consiste en 
realizar un trabajo de plástica con materiales que pueden mancharles y ensuciar la 
clase. 

La profesora procura que la información sobre qué tarea deben realizar y cómo lo 
deben hacer llegue al niño sordo, y de hecho le llega, ya que se dispone a realizarla. 
Durante un período de media hora el niño está concentrado en su tarea, al igual que 
el resto de sus compañeros, pero suceden cosas que no percibe y no comparte con 
los demás. 

Estas cosas tienen que ver con los contenidos referidos a valores y normas. 
Algunos niños "transgreden" las consignas de la profesora con respecto al cuidado 
que deben tener para no ensuciarse. Entonces se dan una serie de acontecimientos 
interactivos entre la profesora y el grupo de niños tratando de negociar con respecto 
a la norma transgredida y al "castigo" que los niños deberán asumi r. 

Toda la situación es comunicada oralmente y los niños "trabajan" durante unos 
minutos sobre conceptos como "decisión grupal", "transgresión intencionada", "flexi
bilidad con respecto al castigo impuesto", "conducta futura", etc. Todo ello a base de 
producciones del tipo "¿Qué os parece que podemos hacer con estos niños?" 
"¿Pensáis que es justo que continúen la tarea?" "A lo mejor no lo han hecho queriendo, 
ha sido un accidente". "¿Os parece que les dejemos seguir trabajando si. .. ?", etc. 

(') Ver tema uno: ·c oncepto e Implicaciones" (págs.38 a 49) de este módulo. 
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Mientras eso sucedía, Jaime continuaba trabajando en su tarea aprendiendo 
acerca de procedimientos plásticos, pero había perdido toda la información de 
contenidos referidos a normas, valores y actitudes que habían tenido lugar al mismo 
tiempo. 

Estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de todos los días en cualquier 
aula, y si no planificamos y adecuamos estos contenidos de manera que "lleguen" a 
los niños sordos. se verán privados una y otra vez de los aprendizajes básicos para 
su interacción y comprensión del entorno social. 

Intentaremos seleccionar procedimientos de aprendizaje, así como planifi
car explícitamente objetivos referidos a valores, normas y actitudes. 

¿Cómo vamos a organizar los contenidos seleccionados? 

Otra de las tareas que tienen que realizar los maestros a la hora de planificar la 
acción educativa es considerar los posibles criterios de organización de los conteni
dos seleccionados: disciplinariedad, interdisciplinariedad, globalización. 

Disciplinariedad 

Es hasta ahora la forma más general de organizar el currículo. En este tipo de 
organización de los contenidos están aislados unos de otros, "encerrados" en asig
naturas diferenciadas sin interrelación. 

El conocimiento que se produce en esta situación suele ser descontextualizado de 
la realidad y fomenta el aprendizaje memorístico, ya que tal fragmentación dificulta la 
comprensión de lo estudiado. 

lnterdisciplinariedad 

Se caracteriza por el establecimiento de una interacción entre dos o más disci
plinas, buscando una intercomunicación y un enriquecimiento recíproco. Se 
trata de hacer coincidir, al menos en el tiempq, los distintos enfoques que cada 
disciplina puede aportar en el conocimiento de un contenido concreto. En las "Ejem
plificaciones del Diseño Curricular Base para la etapa de educación secundaria", 



publicadas por el M. E. C. (1989). podemos encontrar algunos ejemplos de interdis
ciplinariedad. 

Globalización 

Una perspectiva globalizadora se concreta en un acercamiento a la realidad 
partiendo siempre de los propios intereses de los alumnos, eligiendo situaciones o 
contenidos de aprendizaje contextualizados en su experiencia, con el doble propósito 
de que puedan establecer múltiples relaciones significativas entre lo que saben y los 
nuevos aprendizajes. y de que estén fuertemente motivados por ellos. 

Tanto en los Programas Renovados como en el D. C. B. los contenidos se formulan 
por áreas curriculares ; sin embargo, esto no debe traducirse en un tratamiento aislado 
o independiente de cada una de ellas. Por el contrario, en coherencia con los principios 
del aprendizaje significativo, la organización de los contenidos para su desarrollo en 
actividades en educación infantil y primaria exige un enfoque globalizador que permita 
abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto 
y en su globalidad. 

El lenguaje en estas edades, especialmente con los niños sordos, es conveniente 
trabajarlo globalizadamente, ya que el conocimiento se estructura, en gran medida, 
en torno al mismo. Así, cuando el niño está inmerso en un proyecto de trabajo respecto 
al "concepto de ganancia", por ejemplo, está adquiriendo simultáneamente conoci
miento del medio y conocimiento social , autonomía personal , conceptos matemáticos 
y una gran cantidad de vocabulario y estructuras lingüísticas relacionadas con el tema. 

En un planteamiento como éste, el alumno se encuentra ante una situación que le 
implica activamente, que le obliga a "utilizar" conocimientos previos, a reestructurarlos 
y enriquecerlos por medio de un gran número de conexiones entre lo que ya sabe y 
lo que se le enseña. Una perspectiva globalizadora permite que los aprendizaje que 
realizan los alumnos sean significativos. 

Para el niño sordo va a ser especialmente importante la globalización de 
contenidos, ya que le va a dar una visión más completa y relacionada con la 
realidad. 

Abordar los contenidos globalizadamente va resultando más difícil a medida que 
vamos subiendo en los ciclos educativos. Mientras que en educación infantil resulta 
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relativamente sencillo llevarlo a la práctica, en primaria ya empezamos a encontrarnos 
con dificultades debidas a la diversificación de áreas curriculares y al gran número de 
contenidos de aprendizaje. En la educación secundaria la mayor parte de las áreas 
corresponden a una única disciplina y se requiere la especialización del profesorado 
en cada una de ellas. Por otro lado, en esta etapa se pretende no sólo partir de los 
intereses de los alumnos, sino también que éstos vayan introduciéndose en los 
ámbitos del conocimiento. Por esta razón podríamos plantear la interdisciplinariedad 
en ciclos superiores como la organización idónea. Este planteamiento interdisciplinar 
en primaria puede resultar una "situación intermedia", quizás no tan positiva teórica
mente como la globalización, pero sin embargo más posible de llevar a la práctica en 
Centros con poca tradición en enseñanza globalizada. No olvidemos que se trata de 
ajustar lo más posible la oferta educativa a la realidad de nuestro Centro, realizando 
aquello que nuestras posibilidades nos permiten. Al mismo tiempo tendremos que ir 
avanzando poco a poco hacia situaciones más beneficiosas para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tipos de adaptaciones que en nuestra escuela podemos 
realizar: Adaptaciones de Centro y consideraciones para 
el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

Posiblemente hasta ahora sólo hemos hablado de "adecuaciones para la diversi
dad de los alumnos", ya que las propuestas que hemos hecho son igualmente 
necesarias para otros niños que no sean sordos, aunque en éstos sean imprescindi
bles. Pero quizás aún tengamos que tener presentes otras necesidades educativas 
especiales que presentan nuestros alumnos con deficiencia auditiva, por las que 
tendremos que hacer adaptaciones más significativas. 

En la primera parte de este documento comentábamos los tres niveles de adap
tación curricular: Centro, aula e individual, y la diferencia que hay entre ellos depen
diendo del ámbito de aplicación. Recordemos que, siempre que una adaptación que 
consideramos conveniente para un alumno no pueda ser incorporada al planteamien
to general para todo un Centro o un aula, tendremos que realizarla a nivel individual. 

Sin embargo, también comentábamos en ese capítulo que en la práctica educativa 
nos encontramos muchas veces con colegios (por ejemplo, los colegios de integración 
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preferente) en los que hay varios niños a lo largo de toda una etapa o de toda la 
escolaridad que comparten necesidades educativas especiales similares. En estos 
casos. algunas de las adaptaciones individualizadas (que no se pueden incorporar 
para todos los alumnos en general) podrían ser compartidas por los alumnos con 
necesidades educativas similares. Poníamos el ejemplo de introducir el lenguaje de 
signos para todos los alumnos sordos, sin tener que incorporarlo para el resto de 
alumnos oyentes del Centro. 

Vamos a ver algunas adaptaciones que proponemos para todo un Centro, y otras 
que se tendrán en cuenta solamente para el grupo de alumnos sordos. Hemos querido 
comentarlas aquí porque nos parece el lugar idóneo, ya que, como hemos dicho, 
afectan a alumnos de diferentes ciclos o etapas en el Centro y tienen que ver con la 
toma de decisiones respecto a la línea educativa a seguir con relación a estos 
alumnos, en nuestro caso los alumnos sordos: 

a) ¿Tenemos que introducir algún objetivo/contenido para dar respuesta a 
nuestros alumnos sordos? 

Una de las necesidades especiales que los niños con deficiencia auditiva presen
tan es la de apropiarse tempranamente de un código comunicativo del que carecen, 
y que los niños norma-oyentes adquieren de manera natural de su entorno (*) . 

Nuestra respuesta educativa debería contemplar la posibilidad de introducir 
algún sistema de comunicación ''útil"' para el niño sordo, como un contenido de 
aprendizaje más. Y no sólo para los niños con deficiencia auditiva, sino para 
toda la escuela (profesores y alumnos), pues la comunicación exige variedad de 
contextos e interlocutores manejando un código común. 

El aprendizaje se realiza a través de la comunicación, y no sólo la que se establece 
entre el niño y su educador. sino también. y con gran significatividad, la que se produce 
entre los propios alumnos. Hemos de darles a los niños sordos un código que sea útil 
para el aprendizaje y. por tanto, la posibilidad de que lo utilicen como herramienta 
comunicativa. La introducción de ese código será tanto más eficaz cuanto mayor sea 
el número de personas en el Centro con las que nuestros alumnos sordos puedan 
establecer intercambios comunicativos. 

(") Ver tema uno: ··concepto e Implicaciones··. (págs. 49 a 64) de este módulo. 
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(2:' parte) 

(2.' parte) 

Este código podría ser un sistema complementario de comunicación, de fácil 
utilización por parte de los niños y profesores en situaciones de aula (sistema bimodal, 
cued-speech. .. ) y que facilite el aprendizaje del lenguaje oral y escrito('). 

Por otra parte, sus dificultades en el área comunicativo-lingüística nos lleva 
también a planificar un aprendizaje intencional y sistemático de/lenguaje oral y escri
to, para que puedan acceder a la cultura y participar del código lingüístico mayoritario. 

La introducción de un sistema complementario al lenguaje oral va a favore
cer también este objetivo, de manera directa, utilizándolo como una técnica muy útil 
de trabajo en el lenguaje oral y escrito del niño, y de manera indirecta, al favorecer la 
comunicación, facilitará la utilización por parte del niño de las estructuras lingüísticas 
aprendidas. 

La planificación que se realice en cuanto al trabajo en el área de lenguaje 
dependerá de cada niño en concreto, de manera que las adaptaciones de introducción 
o eliminación de objetivos y contenidos especificas se verán recogidas en las 
programaciones de aula y en las individuales. Sin embargo, conviene tener en cuenta 
que en la mayoría de los casos habrá que hacer adaptaciones de este tipo, ya que esto 
va a repercutir en todo el Centro a la hora de organizar espacios, materiales y horarios 
a proponer métodos concretos. 

Otra de las dificultades que tienen los alumnos sordos es la falta de conocimiento 
propio de lo que es la sordera, provocando en muchos casos inseguridad, baja 
autoestima y falta de identidad. 

Por eso también sería conveniente introducir contenidos sobre la deficiencia 
auditiva. Los niños oyentes y también los propios niños sordos desconocen lo que 
significa tener una pérdida auditiva; el conocimiento mutuo y la comprensión del 
"problema" facilitará la aceptación por parte de los compañeros oyentes y proporcio
nará mayor seguridad y confianza a unos niños que en realidad no saben "qué les 
pasa". 

Pero habíamos dicho que la sordera puede entenderse además como una 
condición de pertenencia a un grupo cultural y lingüístico minoritario. Las personas 

(*)Ver tema tres: "Lenguaje", de este módulo. 

34 -----------------------------------------------------------



sordas en todo el mundo tienen sus asociaciones. sus actos culturales. se comunican 
en una lengua propia. Comparten lo que los investigadores. tanto sordos como 
oyentes. definen como "cultura fundamentada en una experiencia principalmente 
visual" (Johnson, Liddell , Erting, 1989). 

Una gran mayoría de niños sordos, cuando llegan a la adolescencia, empiezan a 
tener contacto con las asociaciones de sordos. Allí conocen a otras personas sordas, 
establecen vínculos afectivos y entran a formar parte de esa cultura que se mantiene 
y transmite por generaciones. 

Podemos, pues, introducir el conocimiento de esa comunidad dentro de 
nuestros planes educativos. Al igual que estudiamos "la localidad", "las costum
bres", "la historia" de nuestra comunidad oyente, porque consideramos importante 
ese conocimiento para el desarrollo social de un niño, podemos estudiar también 
temas referidos a nuestra comunidad sorda. 

Más adelante, en el capítulo sobre las adaptaciones de aula, veremos algunos 
ejemplos de cómo introducir estos contenidos en la programación. Podemos aprove
char el área de naturales para hablar del oído y sus problemas; el área de sociales para 
aprender sobre los sordos y sus costumbres; el área de tecnología para estudiar los 
equipos técnicos de amplificación ... 

Si consideramos que nuestros niños sordos pertenecen o van a pertenecer a las 
dos comunidades (sorda y oyente} , además de utilizar el código que proponíamos 
antes para acceder más fácilmente al lenguaje oral (y su representación escrita) y 
comunicarse con las personas oyentes, tendrían que aprender también el lenguaje de 
signos de la comun idad sorda, ya que es éste el código lingüístico que utilizan o van 
a utilizar(*). 

Caso de que la escuela decidiera enseñar el lenguaje de signos a sus alumnos 
sordos, la enseñanza de este lenguaje tendrá que ser planificada al igual que cualquier 
objeto de aprendizaje, introduciendo para ello objetivos y contenidos que hagan 
referencia a ese conocimiento, así como diseñando actividades que posibiliten su 
adquisición. 

Si se opta por ello , consideraremos que se trata de una adaptación curricular 
individualizada, pues serán únicamente los alumnos sordos quienes tengan que 

(") Tema tres: "Lenguaje". de este módulo. 
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aprender este lenguaje, necesario para ellos. Recordemos que se trata de un ver
dadero lenguaje, tan complicado de aprender como cualquier lengua extranjera 
(especialmente para los oyentes), y las necesidades comunicativas entre sordos y 
oyentes estarían en gran medida cubiertas con la utilización del código complemen
tario que ya proponíamos, como contenido a introducir para todos los alumnos del 
Centro (oyentes y sordos). 

Al igual que decíamos anteriormente con respecto a las adaptaciones para el 
aprendizaje del lenguaje oral y su repercusión en la planificación de ciertos elementos 
de acceso, también en este caso sucedería lo mismo. Aunque se trate de una 
adaptación individualizada, deberemos tenerla en cuenta en la provisión de espacios, 
profesores, etc. 

Por otro lado, es posible que en un Centro se plantee que todos sus alumnos van 
a aprender lenguaje de signos, bien porque se trata de un Centro de educación 
especial en donde todos los alumnos son sordos, bien porque se proponen que lo 
aprendan sordos y oyentes, aunque con distinto grado de exigencia. En esos casos 
ya no se trataría de una adaptación curricular individualizada, sino sería adaptación 
curricular de Centro al igual que las otras que se proponen. 

b) ¿Reformulando algún objetivo de los propuestos podríamos mantenerlo 
para todos nuestros alumnos, incluidos los sordos? 

Un tipo de adaptación que resultará muy útil en una escuela donde se eduquen 
niños sordos será la reformulación de objetivos. Esta adaptación, como su propio 
nombre indica, no pretende ningún cambio en la esencia misma de los objetivos a 
alcanzar por los alumnos, sino más bien en la manera en cómo son expresados éstos. 
Teniendo la posibilidad de reformular los objetivos, la necesidad de recurrir a la 
eliminación será mucho menor. Tanto si estamos trabajando a partir de los Programas 
Renovados, como si lo hacemos desde el D. C. B., la reformulación para los alumnos 
sordos va a ser necesaria. · 

En el caso de los Porgramas Renovados, los objetivos que se formulan son de ciclo 
y de nivel, incluyendo muchas veces criterios de evaluación dentro de la propia 
formulación del objetivo. Tendríamos que proporcionar un grado mayor de generali
dad, suprimiendo criterios cuantitativos o niveles de exigencia que no son adecuados. 



Este tipo de reformulación la veremos más adelante, cuando hablemos de adaptacio
nes de aula y niño. 

Si partimos del D. C. B. , nos vamos a encontrar con que, fundamentalmente en el 
área de lenguaje. tendremos que "cambiar" o ··sustituir" aquellas formulaciones que 
hagan referencia a la utilización correcta del lenguaje oral y/o escrito para comunicar 
o expresar ideas. sentimientos, conocimientos , etc. 

Podríamos introducir una consideración general , proponiendo que los objetivos 
referidos a la comprensión y expresión de lenguaje oral , al menos en los primeros 
ciclos, se desarrollen utiliz3ndo algún sistema complementario como apoyo al oral , 
excepto, claro está, en aquellos objetivos que pretenden conseguir precisamente una 
correcta articulación. Esta "anotación" no modificaría la capacidad a conseguir, 
únicamente proporcionaría un "vehículo" de expresión adecuado para los niños 
sordos. 

Así por ejemplo, en la etapa infantil del D. C. B., uno de los objetivos generales del 
área de comunicación y representación es: "Expresar sentimientos, deseos e ideas 
mediante el lenguaje oral, ajustándose a los diferentes contextos y situaciones de 
comunicación habituales y cotidianos y a los diferentes interlocutores." 

Este objetivo pretende desarrollar la capacidad de expresión de los alumnos a 
través del lenguaje, a diferencia de otras formas de expresión menos elaboradas 
(dramatización, dibujo ... ). Hace referencia específicamente al lenguaje oral en contra
posición con el lenguaje escrito , que alumnos de esta edad aún no dominan. Para los 
alumnos en general esta formulación es correcta; sin embargo, para nuestros 
alumnos sordos resulta inadecuada. 

Si a este objetivo le suprimiéramos la palabra "oral", o le añadiéramos " ... y/o 
manual. .. ", nuestros alumnos sordos de esa edad, y otros niños con dificultades de 
expresión oral , quedarían dentro del mismo, sobre todo teniendo en cuenta que se 
pide ajustarse a los diferentes interlocutores, y entre ellos puede haber más personas 
sordas. 

Podríamos reformular ese objetivo manteniendo la capacidad que se pretende 
conseguir, de manera que tengan cabida diferentes alumnos con distintos ritmos y 
capacidades. 
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Este tipo de adaptación (como todas aquellas que se realicen en el qué enseñar) 
va a tener grandes repercusiones en la evaluación de esos objetivos. La introducción 
de esta consideración general nos indica cómo hemos de presentarle los contenidos 
de aprendizaje y cómo debemos evaluarlos. 

e) ¿Tendremos que eliminar algún objetivo/contenido? 

Muchas veces, al pensar en adaptaciones que tendremos que realizar con los ni
ños sordos, nos planteamos la conveniencia o no de proponernos con estos alumnos 
objetivos de área de lengua extranjera o de música. Estas dos materias tienen un claro 
componente auditivo, y es lógico pensar en las grandes dificultades que entrañan para 
los alumnos con problemas de audición. 

¿Tendremos, pues, que eliminar objetivos y contenidos referidos a estas áreas? 

Hemos dicho que los objetivos generales de etapa y de área que propone el 
D. C. B. hacen referencia a las capacidades que han de desarrollar los alumnos, son 
las intenciones educativas que se pretenden conseguir al término de una etapa edu
cativa. Asimismo, los contenidos que se presentan son también los mínimos necesa
rios para conseguir esas capacidades. Sobre esa base, la eliminación no parece una 
posibilidad que podamos barajar, al menos cuando hablamos de adaptaciones 
curriculares de Centro y aula, ya que se trataría de suprimir para todos los alumnos 
objetivos y/o contenidos mínimos que se suponen irrenunciables. 

Ahora bien, todos sabemos que determinados alumnos no podrán alcanzar, en el 
curso de una etapa o de toda su escolaridad, algunos de estos objetivos generales que 
se proponen. En estos casos, cuando no podamos recurrir a otro tipo de adaptación 
para la consecución de esos objetivos, la eliminación se verá conveniente, pero 
siempre a nivel individual. 

Nuestros conocimientos de los niños sordos en general no nos permiten arriesgar
nos a suprimir un área curricular como la música o el inglés, aunque sí podemos prever 
que vamos a encontrar dificultades en este terreno. No queremos cerrar las puertas 
a contenidos que quizás sí sean capaces de adquirir en un momento dado. 

En el caso de la lengua extranjera parece que hasta que el niño sordo haya 
alcanzado un cierto dominio de un primer código lingüístico oral no es aconsejable 
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enfrentarse con el aprendizaje de una segunda lengua. Por tanto, el criterio de 
eliminación de contenidos va a estar muy ligado al nivel lingüístico de cada niño. 

En cuanto a las actividades musicales, no sólo hemos de dar al niño sordo entrada 
a ellas, sino que debemos plantearnos como objetivo que participe y las realice en la 
medida de sus posibilidades. Siempre podrá percibir las vibraciones y captar algún 
sonido según sus restos auditivos. 

Tanto en uno como en otro caso, y en función de cada alumno sordo, se intentaría 
mantener el área curricular, eliminando algunos contenidos de la misma o bien 
variando el tipo y grado de exigencia respecto al resto de alumnos oyentes de su grupo 
de referencia (si se trata de un colegio de integración). En caso de que se considere 
necesario, recurriremos a la eliminación del área curricular. 

Contemplaremos la posibilidad de eliminar algunos contenidos del área a nivel 
individual, e incluso el área curricular en caso de que sea necesario, si bien debe ser 
una decisión meditada que cuente con un nivel de información adecuado respecto a 
las posibilidades de cada alumno. 

d) ¿Tendríamos que priorizar algún objetivo, contenido o área curricular 
para los alumnos sordos? 

¿Tendremos que priorizar unos objetivos/contenidos sobre otros dentro 
de algún área? 

La herramienta básica para el aprendizaje, desarrollo cognitivo , interacción social , 
apropiación de normas ... es el lenguaje; de ahí que nuestra preocupación inicial sea 
la de dotar al niño sordo de ese instrumento. 

Esta es, como todos sabemos, la gran diferencia y dificultad a la hora de plan
tearnos la enseñanza del niño sordo. El riesgo es malentender este objetivo prioritario 
y convertirlo en "único objetivo", pudiendo encontrarnos en un callejón sin salida. 

"El lenguaje es prioritario, luego debo trabajar primero el lenguaje y después lo 
demás. " Esta afirmación tiene dos grandes riesgos de los que tenemos que tomar 
conciencia: El primero es que relegamos enormemente otros objetivos fundamentales 
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para el desarrollo global del sujeto. Y el segundo es que se ha entendido, por la mayor 
parte de los profesionales implicados en el tema, que trabajo en lenguaje es sinónimo 
de oralización. Este es el punto en el que nosotros quisiéramos insistir: ¿Objetivo 
prioritario? Sí, pero en el sentido de que el lenguaje está en toda la actividad educativa. 
No debemos privar a los niños sordos de otras actividades que se pueden considerar 
"secundarias" para dedicarle más tiempo a la enseñanza del lenguaje; más bien 
tendremos que aprovechar esas actividades para que el niño "utilice" su lenguaje 
compartiendo información con su profesor y sus compañeros. 

Priorizaremos "la funcionalidad del lenguaje" como vehículo de comunica
ción y representación. 

Esto no quiere decir que debemos olvidarnos del trabajo en la oralización. Este 
trabajo hay que hacerlo, y tendremos que dedicarle una atención especial, pero no en 
detrimento de otras áreas curriculares. 

Recordemos que si trabajamos en el lenguaje es para que sea utilizado comuni
cativamente. La oralización en si misma no tiene sentido si no potenciamos situacio
nes de comunicación y de aprendizaje significativo para los alumnos; la lecto
escritura, por ejemplo, puede ser una vía de expresión y comunicación tremendamen
te útil, y que al mismo tiempo posibilita el acceso a la cultura. Podemos poner especial 
atención en el aprendizaje de este procedimiento, aprovechando las ventajas que 
como técnicas de trabajo nos ofrecen los sistemas complementarios, especialmente 
el cued-speech ('). 

Como hemos venido remarcando desde el principio, el no aconsejar determinadas 
adaptaciones a nivel de Centro no es óbice para que, en algún ciclo o momento 
concretos. tengamos que priorizar unos contenidos sobre otros, fundamentalmente 
en el área de lenguaje para algunos alumnos; pero estas consideraciones habrá que 
hacerlas a nivel individual y partiendo de la idea de que los niños sordos tienen que 
aprender, además de lenguaje, todos aquellos conocimientos que adquieren los 
oyentes. 

n Tema tres: "Lenguaje". de este módulo. 



Quizás éste sea el momento de comentar que las distintas adaptaciones que 
realicemos en los objetivos y contenidos no tienen por qué ser excluyentes; es decir, 
podemos introducir y a la vez priorizar un contenido, o reformularlo y temporal izarlo. 

En esta línea es posible que, además de introducir contenidos de un código 
comunicativo, en determinadas edades o momentos educativos, debamos priorizarlo. 
También podremos priorizar contenidos referidos a valores, normas y actitudes que 
favorezcan la socialización de los alumnos, así como las buenas relaciones entre 
sordos y oyentes cuando se trate de un colegio de integración. En el capítulo 11 1: 
"Adaptaciones a los Elementos de Acceso", hablaremos de este tema con más detalle. 

e) ¿Tendremos que temporalizar de manera diferente para nuestros 
alumnos sordos? 

Otro tipo de adaptación curricular que podemos hacer para atender a las necesi
dades especiales de algunos niños es la temporalización, que hace referencia a la 
modificación del tiempo previsto para conseguir los objetivos. 

Esta adaptación temporal podrá ser poco significativa cuando los alumnos consi
guen algunos de los objetivos más tarde o más pronto que el resto de sus compañeros, 
pero dentro del mismo ciclo; o una adaptación temporal significativa, cuando los 
alumnos consiguen los objetivos propuestos, pero en un ciclo diferente, que podrá ser 
el siguiente, el tercer ciclo (en el caso de la primaria), o el ciclo anterior. 

Este tipo de adaptaciones son generalmente individuales, pues, aunque podamos 
prever que la mayoría de los niños con necesidades especiales de un Centro van a 
necesitar más tiempo que el resto para conseguir los objetivos que se planteen, no 
podremos precisar en qué grado y medida, ya que cada niño será muy diferente. Por 
tanto, corresponderá al equipo docente del ciclo o aula realizar la temporalización para 
cada alumno. 

En ciertos casos, por ejemplo en un colegio de educación especial , es posible que 
esta adaptación se crea necesaria para todos los alumnos de un ciclo o de una etapa, 
de manera que sí se convertiría en una adaptación curricular de Centro, aunque en 
sentido amplio. En los colegios de educación especial , el proceso de concreción 
curricular es sinónimo de proceso de adaptación curricular, pues todos los alumnos 
presentan necesidades educativas especiales. 
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Seguramente ésta será una de las adaptaciones fundamentales que haya que 
hacer con nuestros alumnos a nivel individual. Los niños sordos llegan a la escuela 
en clara desventaja en cuanto a su nivel lingüístico. 

Necesitaremos mucho más tiempo para conseguir que alcancen los objetivos que 
nos planteamos para su ciclo, sobre todo en cuanto a la articulación fonética. 

Sin embargo, debemos tener cuidado con las demás áreas curriculares. Podría
mos pensar que como los conocimientos, ya sean de matemáticas, o de historia ... , 
tienen una gran carga lingüística, probablemente los niños sordos tendrán problemas 
también en estas áreas, y no necesariamente tiene que ser así. 

En principio, éste no debe ser un problema de consecución o no de objetivos de 
determinada área curricular. Posiblemente el alumno podría alcanzar el objetivo 
propuesto siempre que se adaptara, el modo en que transmitimos esos contenidos, 
a su nivel lingüístico, manteniendo el contenido en sí. 

Mientras que en el caso del área de lenguaje oral el lenguaje será el objetivo, es 
decir el fin o la meta a conseguir, en el caso de cualquier otra área el lenguaje será 
un medio para llegar a ese objetivo: 

En el primer caso, nuestros objetivos pueden ser por ejemplo: que sea capaz 
de expresar oralmente sus sentimientos usando frases sencillas. Nos interesa 
la expresión oral. Posiblemente éste sea un objetivo que se plantea para la 
educación infantil; nosotros podremos temporalizarlo a una etapa posterior.· 

En el segundo caso, un objetivo será: que sea capaz de conocer su localidad. 
Quizás el niño sordo no sea capaz de contarnos oralmente cómo es su barrio, 
pero puede expresarlo de otra manera (por escrito, con dibujos, en lenguaje de 
signos ... ), demostrando su conocimiento de lo que se le pide; y el niño sí habrá 
conseguido el objetivo propuesto. 

Tal y como decíamos al hablar de la reformulación de objetivos y contenidos, 
cualquier adaptación en el qué enseñar implicará un ajuste en el qué, cómo y cuándo 
evaluar. 

En ocasiones podemos pensar que un alumno no tiene un determinado contenido 
porque no se está adaptando el sistema de evaluación a sus necesidades, por lo que 
se deberá evaluar el contenido de diferentes maneras para que las limitaciones 
expresivas no condicionen la valoración del mismo. 



Ficha 4. Resumen de propuestas en cuanto a objetivos y contenidos 

• Priorizar contenidos referidos a procedimientos. 

• Explicitar objetivos referidos a valores, normas y actitudes. 

• Organizar los contenidos globalmente, en especial el lenguaje. 

• Introducir un sistema complementario de comunicación. 

• Introducir contenidos referidos a la deficiencia auditiva. 

• Introducir el Lenguaje de Signos para los niños sordos y los oyentes que 
quieran utilizarlo. 

• Introducir contenidos referidos a la comunidad sorda. 

• Reformular aquellos objetivos o bloques de contenidos de manera que, sin 
modificar la capacidad a adquirir, permitan un mayor ajuste a las necesida
des educativas especiales de los niños sordos. 

• Contemplar la posibilidad de eliminar algunos contenidos de lengua 
extranjera (dependiendo del nivel lingüístico de cada niño) y del área de 
música. 

• Priorizar el aspecto "funcional" del lenguaje y la socialización en de
terminadas edades. 

Reflexionar sobre cómo vamos a enseñar a nuestros alumnos va a ser una de las 
cuestiones fundamentales que debamos proponernos cuando estemos planificando 
nuestra acción educativa. ¿En base a qué planificamos nuestra metodología y 
actividades? 

Deberíamos preguntarnos si en nuestros Centros escolares existe algún criterio 
planteado para responder a esta pregunta. Muchas veces llegamos a las aulas y 

.L •• &.O 
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simplemente "enseñamos como nos han enseñado", sin plantearnos siquiera si esa 
forma de enseñar responde a nuestra propia idea de cómo aprenden los niños. 

El aprendizaje sólo es significativo cuando el alumno actúa y reflexiona sobre 
los datos o la información que bien adquiere por él mismo {aprendizaje por des
cubrimiento) o bien recibe de un profesor que colabora en el proceso, no dando 
el producto por terminado, sino ofreciendo los materiales y creando las condicio
nes necesarias para que se produzca un aprendizaje por recepción con signifi
cado para el alumno. 

(Echeita, 1989). 

Cada vez tiene más fuerza la idea de que el proceso de enseñanza/aprendizaje es 
básicamente interacción. Es decir, que el conocimiento se ca-construye, tanto con el 
adulto como con los iguales. 

La interacción constituye el núcleo de la actividad, ya que el conocimiento que se 
genera se construye precisamente porque se produce una actividad conjunta entre 
dos o más sujetos que participan en él, tanto entre alumno-profesor como entre 
alumno-alumno. 

Tradicionalmente la escuela ha considerado la interacción entre alumnos como un 
fenómeno casi indeseable que distorsionaba el orden y la buena marcha de la clase. 
Afortunadamente, esta concepción ha cambiado. Numerosas investigaciones han 
puesto de manifiesto que la interacción entre alumnos (especialmente la de tipo 
cooperativo) favorece la adquisición de competencias y destrezas sociales, así como 
el rendimiento escolar('). 

Por otro lado, esta misma idea que parte de la interacción como motor del 
aprendizaje puede llevarnos más allá. 

Para que se dé interacción, intercambios ricos entre los alumnos y entre 
éstos y el profesor, han de sentirse cómodos y seguros en el contexto y estar 
motivados por aquello en lo que están trabajando. La metodología y actividades 
que se desarrollan en un Centro deben estar planteadas de manera que puedan 
responder a esta forma de aprender que tienen los alumnos. 

(~)Ver tema tres: "Bases Psicopedagógicas", del módulo "Las Necesidades Educativas Especiales en la 
Escuela Ordinaria", de la serie: formación. 



Metodología y actividades de enseñanza/aprendizaje 
en el Centro 

Entendemos por metodología la orientación que toman los métodos, técni
cas y estrategias puestas en juego para facilitar la consecución de los objetivos 
propuestos, ajustándose al proceso de aprendizaje a través de diferentes 
actividades y de contenidos diversos (*). 

Un equipo docente tendrá que tomar una serie de decisiones en cuanto a la 
metodología que se va a desarrollar en su Centro, así como en lo referente a las 
actividades de enseñanza/aprendizaje (e/a). En esta toma de decisiones los alumnos 
con necesidades educativas especiales, en nuestro caso los niños sordos, serán una 
variable importante a considerar. 

En un proyecto de Centro que tenga en cuenta a los alumnos con necesidades 
educativas especiales habrá que: 

Definir unos criterios generales respecto a la metodología a seguir y sobre el 
diseño de actividades de e/a. 

Establecer criterios sobre los métodos y técnicas más adecuados para los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Diseñar actividades que sean de ámbito superior al aula, es decir, en las que 
participe todo un ciclo, una etapa o todo el colegio. 

Programar actividades extra-escolares y de intercambio intercentros. 

Veamos cada uno de estos elementos: 

Establecer criterios metodológicos generales y sobre el diseño de 
actividades de enseñanza/aprendizaje 

Los criterios generales que definamos deberán sustentarse en la idea de cómo los 
alumnos aprenden y de favorecer, por tanto, el aprendizaje significativo. 

Seguramente estos criterios se desarro llarán en los distintos ciclos o niveles a 
través de métodos, técnicas y estrategias diferentes, apropiadas para cada grupo de 

(') Extraídos de "Guía de adaptaciones curriculares··. En proceso de edición. 
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alumnos. La metodología no necesariamente tiene que ser única para todo el Centro, 
pero sí debe ser coherente y compatible a lo largo de todo el proceso educativo. 

Del mismo modo, las actividades de enseñanza/aprendizaje deberán ser diversi
ficadas, atendiendo tanto al grupo de alumnos como a cada uno de ellos, individual
mente considerados, para poder responder a diferentes intereses, motivaciones y 
capacidades. 

Tanto la metodología como las actividades han de favorecer la interacción entre 
el profesor y el alumno y de los alumnos entre sí. Esta característica es especialmente 
relevante en el caso de los niños sordos, que muchas veces pasan demasiado tiempo 
realizando tareas individuales que les son planteadas precisamente con la intención 
de reforzar sus aprendizajes. Si el proceso de enseñanza/aprendizaje es interacción, 
el rol del profesor no puede limitarse a "impartir" conocimientos y en todo caso 
"permitir" la interacción entre iguales. Es necesario que el maestro planifique intencio
nalmente, fomente y favorezca la interacción, planteando actividades en las que se 
trabaje en grupo cooperativo y en las que los alumnos busquen la información y 
compartan su conocimiento. 

Otra característica importante con respecto a la metodología es que el cómo 
enseñar debe fomentar la autonomía en los aprendizajes. Tendremos que enseñarles 
a aprender por sí mismos, a extraer información de diferentes fuentes. 

¿Tendremos que considerar algún criterio especial en los generales que 
adoptamos para todo el Centro, por el hecho de tener alumnos sordos? 

Además de estos criterios generales que proponíamos para la diversidad de los 
alumnos, es posible que tengamos que considerar algún criterio especialmente 
importante para los niños sordos, y que podemos incorporar para todo el Centro. 

Hemos apuntado que nuestros alumnos sordos participan de todas esas caracte
rísticas que hemos citado de cómo aprenden los niños; pero además con ellos 
tendremos que tener presente una premisa: 

La información que pueden recibir entrará principalmente a través de sus 
ojos. N,uestra metodología, por tanto, debe tener en cuenta esta característica 
y priorizar todo tipo de técnicas y estrategias que impliquen información 
visual. 
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Tendremos que aprovechar cualquier ocasión para hacer llegar al niño sordo todos 
esos contenidos que no le llegan por el oído. Tendremos que planificar actividades que 
les pongan en contacto con la realidad de manera más "tangible" o vivenciada; por 
ejemplo, las salidas al entorno y las representaciones o dramatizaciones de las 
situaciones que se planteen, así como la utilización de esquemas y láminas o las 
simulaciones por ordenador. 

Todas estas actividades beneficiarán no solamente a los niños sordos, sino 
también a todos los alumnos, especialmente a aquellos que pueden tener igualmente 
carencias experienciales o simplemente un estilo de aprendizaje diferente. 

Más adelante hablaremos de las adaptaciones curriculares que se pueden realizar 
en el aula, y veremos un poco más ampliamente algunas estrategias a seguir para 
darles la mayor información posible a los alumnos con deficiencia auditiva. 

Otra característica que debe cumplir nuestra forma de enseñar resulta obvia si 
hemos considerado la introducción de un sistema complementario al lenguaje oral en 
nuestra escuela. No tendría sentido esta medida si no la ponemos en funcionamiento , 
de manera que el sistema complementario acompañe siempre a cualquier producción 
verbal que se realice, tanto por parte de los profesores como de los alumnos sordos 
y oyentes (exceptuando, por supuesto, aquellas situaciones en las que se esté 
evaluando o trabajando en cuestiones muy concretas, por ejemplo discriminación 
auditiva o lectura labial). Esta puntualización enlaza directamente con la primera 
característica que citábamos de que toda metodología debe favorecer la interacción 
comunicativa. 

El sistema complementario que en un momento determinado es un conteni
do de aprendizaje se convierte en un medio constante para comunicarse y 
presentar contenidos. 

Junto con estos criterios generales que definen la metodología y el diseño de 
actividades que vamos a desarrollar en el colegio, el equipo docente de un Centro 
tendrá que determinar, en caso de que se necesiten, qué métodos, técnicas o 
estrategias específicas empleará para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, a lo largo de todo su proceso de e/a o en determinadas áreas curricu lares 
o de desarrollo en las que presenten mayores dificultades. 

Respuesta Educativa 
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¿Tendremos que emplear algún método, técnica o estrategia concreta 
especial en el aprendizaje del lenguaje para los alumnos sordos? 

Los alumnos sordos presentan necesidades especiales en el área comunicativo
lingüística. Con el fin de dar respuesta a esta necesidad, hemos planteado, en los 
objetivos y contenidos a alcanzar, la planificación de un aprendizaje sistemático del 
lenguaje oral, así como la introducción de un sistema complementario de comunica
ción que sea compartido por todo el Centro. Junto a esto, para aquellos Centros que 
opten por una enseñanza bilingüe se propone la introducción del lenguaje de signos 
como un contenido más de aprendizaje (·). 

Este tipo de adaptaciones en el qué enseñar supone modificaciones en el cómo 
enseñar, ya que, al introducir nuevos contenidos de aprendizaje, algunos de ellos no 
contemplados para la totalidad de los alumnos, tendremos que determinar también 
cómo enseñarlos. 

Recordemos como regla general que cualquier modificación en el qué 
enseñar va a suponer modificaciones en el resto de elementos curriculares. 

El aprendizaje del lenguaje oral por parte de los niños sordos requiere, al menos 
en alguno de sus aspectos, técnicas y métodos específicos de enseñanza. A menudo 
los Centros con larga tradición en la educación de alumnos con deficiencia auditiva 
se definen por un método para la enseñanza del lenguaje, que se mantiene a lo largo 
de toda la esColarización. 

Así encontramos diferentes "metodologías especificas" en función de las distintas 
opciones educativas y planteamientos que subyacen con respecto a la sordera. Estos 
métodos pueden plantear lá enseñanza del lenguaje a través de técnicas exclusiva
mente orales (por ejemplo, el método verbo-tonal); con ayuda de sistemas comple
mentarios (por ejemplo, la metodología desarrollada en el Centro "Entendre et Parler" 
de Bruselas) o bien combinando el lenguaje de signos de la comunidad sorda con las 
diferentes formas de presentación del lenguaje de los oyentes (por ejemplo, el método 
propuesto por Livingston, Nueva York) ('*). 

('*) Ver tema tres: "Lenguaje", de este módulo. 
(**) Estos métodos se detallan en el tema tres: "Lenguaje". En la bibliografía se encuentra la referencia 

completa de los documentos citados. 
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Parece claro que una escuela que educa sordos debe definirse en cuanto a qué 
método o métodos va a emplear para enseñar el lenguaje a sus alumnos con defi
ciencia auditiva, y aunque se trate de una adaptación de grupo, la decisión incumbe 
al claustro de profesores del Centro, ya que estos métodos se desarrollarán en todas 
las etapas educativas. posiblemente recurriendo a distintas técnicas en los diferentes 
momentos evolutivos de los niños. 

Esta decisión tendría que tomarse partiendo de la concepción que antes exponía
mos de cómo aprenden los niños, analizando además conjuntamente una serie de 
cuestiones referidas al conocimiento del área curricular concreta; responderemos a 
preguntas como: ¿Qué es el lenguaje? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se estructura? ¿Có
mo se aprende? 

En las decisiones relativas a la elección y planificación de métodos de aprendizaje 
del lenguaje oral por parte de los niños sordos, las aportaciones del equipo de apoyo 
(maestros de apoyo, logopedas ... ) son muy importantes, ya que poseen conocimien
tos específicos sobre el tema. 

¿Qué tipo de actividades comunes podemos. diseñar para el Centro en 
relación a nuestros alumnos sordos? 

Otra de las implicaciones en el Centro , en cuanto al cómo enseñar, se refiere al 
diseño de actividades compartidas por todo el Centro o por una determinada etapa o 
ciclo. 

Este tipo de actividades (excursiones, fiesta de carnaval. .. ) son tremendamente 
motivadoras para los alumnos y favorecen la integración de aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales. 

Podemos plantear actividades para todo el Centro, que faciliten el conocimiento de 
la sordera a los niños oyentes y el desarrollo de actitudes positivas, así como a los 
profesores que no estén en contacto diario con niños sordos. Esto repercutirá en un 
mayor acercamiento y respeto mutuo entre sordos y oyentes. 

Respuesta Educativa 

L •• ... .... , ... 

Las aportaciones del 
equipo de apoyo son muy 

importantes en la elección y 
planificación de métodos 

de aprendizaje del 
lenguaje oral 

(2.' parte) 

49 



Tema cuatro--------------------------------

50 

En este tipo de actividades podríamos planificar la asistencia de personas adultas 
sordas para diferentes temas, como pueden ser charlas, conferencias, talleres ... ('). 
En el apartado de adaptaciones en los elementos personales hablaremos más exten
samente de la importancia de contar con la experiencia de personas sordas adultas, 
tanto para la planificación de la enseñanza como para el proceso de identificación y 
desarrollo de la autoestima de los propios alumnos. 

¿Planificaremos actividades intercentros especiales para nuestros 
alumnos sordos? 

Consideramos que una de las necesidades especiales que presentan nuestros 
alumnos sordos es la de asegurar su identidad y autoestima. Con el fin de responder 
a esa necesidad, en nuestros objetivos y contenidos educativos habíamos incluido el 
conocimiento de la comunidad sorda. 

Defendíamos la importancia del sentimiento de pertenencia a un grupo para un 
buen desarrollo socioafectivo. 

Tendríamos, pues, que planificar actividades en las que los niños sordos del 
Centro, y también los oyentes, entraran en contacto con esa comunidad. Podríamos 
planificar visitas e intercambios con los Centros específicos de Educación Especial de 
Sordos o con otros Centros de integración de su entorno. También podemos acudir 
de visita a las asociaciones de sordos (en caso de que existan), donde podrán 
encontrarse con personas sordas adultas y conocerlas, o, por ejemplo, asistir a ac
tividades como "la semana de teatro para sordos" que todos los años se realiza. 

Ese tipo de contactos facilitará el conocimiento que los propios niños sordos tienen 
de sí mismos y podrán sentir que existen otras personas como ellos que pueden 
desarrollar diferentes tareas, que pueden comunicarse, hacerse amigos, casarse y 
tener hijos, trabajar y divertirse como cualquier persona. 

(*) El Colegio "Andrés Segovia". de Madrid, planificó una "Semana del Sordo" con el objetivo de favorecer 
la integración de los alumnos con deficiencia auditiva en la Segunda Etapa. (Ver bibliografía). 



Ficha 5. Resumen de propuestas sobre "cómo" enseñar 

• Establecer criterios metodológicos generales y para el diseño de activi
dades de e/a que tengan en cuenta las características necesarias para 
alcanzar aprendizajes significativos. 

• Destacar en esos criterios generales el uso de técnicas, estrategias y 
materiales visuales en las actividades que se desarrollan dentro y fuera del 
aula y en las que participen los niños con deficiencia auditiva. 

• Utilizar el sistema complementario de comunicación que se haya decidi
do adoptar en el Centro, acompañando sistemáticamente a las verbalizacio
nes que se realicen dentro y fuera del aula. 

• Decidir sobre el método o métodos que se van a desarrollar en la ense
ñanza del lenguaje por parte de los niños sordos. Para ello serán de gran 
importancia las aportaciones de los distintos especialistas. 

• Diseñar actividades para todo el Centro o para una etapa o ciclo que facli 
ten el contacto entre alumnos y un mayor conocimiento de lo que es la 
sordera. 

• Diseñar actividades intercentros en las que los alumnos con deficiencia 
auditiva puedan establecer contacto con otras personas sordas (niños y 
adultos). 

En gran parte de los Centros educativos se plantean la evaluación de los alumnos 
como una de las mayores dificultades , especialmente la de aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales. El problema radica fundamentalmente en la 
promoción de estos alumnos; no está suficientemente claro si estos niños "deben 
pasar" o "no pasar" de ciclo, cuando no alcanzan los objetivos que se proponen para 
el resto de los compañeros. 

Sin embargo, la evaluación es algo más amplio que la mera promoción de los 
alumnos. La finalidad de la misma es conocer cómo se está desarrollando el proceso 
de enseñanza/aprendizaje de los alumnos, ver qué elementos pueden estar favore
ciendo o interfiriendo en ese proceso, y así dar pistas para un mejor ajuste de la 
respuesta educativa. 
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La evaluación curricular tiene 
el mismo carácter 
"interactivo" que el concepto 
de alumno con necesidades 
educativas especiales. Esto 
es, no sólo presta atención a 
las caracteristicas o 
dificultades del niño, sino 
también a las posibilidades y 
dificultades del entorno en el 
que éste se desarrolla y 
aprende. Como se ha 
señalado en la Introducción 
de este documento, se trata 
de que la evaluación informe 
al profesor acerca de las 
medidas pedagógicas que 
favorecen el aprendizaje de 
sus alumnos, tengan éstos o 
no necesidades educativas 
especiales 

Recordemos también que dentro de la definición de currículo propuesta al 
comienzo de este documento incluíamos las decisiones sobre qué. cómo y cuándo 
enseñar, pero también sobre qué, cómo y cuándo evaluar. 

Esta separación no deja de ser arbitraria, ya que cuando se toman decisiones 
sobre lo que se va a enseñar se están tomando a la vez decisiones sobre lo que se 
va a evaluar. La evaluación es una parte fundamental y elemento indisociable del 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Asi pues, la evaluación es la otra cara de la misma moneda. Lo importante es 
explicitar las decisiones acerca de la evaluación, que, por otra parte, será lo que nos 
permita tomar decisiones sobre la promoción de los alumnos de unos ciclos a otros. 

Figura 4 
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Texto y esquema extraídos del tema siete: "Evaluación··. del módulo: "Las Necesidades Educativas 
Especiales en la Escuela Ordinaria'', de la serie: formación. 
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La evaluación en un proyecto curricular de Centro 

Generalmente las decisiones sobre la evaluación suelen tomarse ante concrecio
nes, es decir, ante un grupo concreto de alumnos, ante unos determinados conteni
dos, etc. Sin embargo, ya que los proyectos que se elaboran a nivel de Centro tienen 
como finalidad facilitar y orientar la práctica educativa de los profesores en el ciclo y 
aula, resulta obvio que ya a este nivel tengamos que establecer orientaciones res
pecto a la evaluación que se va a desarrollar. De esta manera, el claustro de un Centro 
escolar tendrá que tomar una serie de decisiones sobre la línea a segui r en evaluación, 
teniendo en cuenta las características de los alumnos, entre ellos los que presentan 
necesidades educativas especiales. 

Tendrá que: 

Establecer criterios generales respecto al contenido de la evaluación y la 
temporalización de la misma. (Qué y cuándo evaluar.) 

Determinar qué procedimientos generales se van a emplear. Elaborar, en su 
caso , instrumentos de evaluación para los alumnos con necesidades educati
vas especiales. (Cómo evaluar.) 

Definir criterios de promoción de los alumnos. 

Establecer responsabilidades en cuanto a detección de necesidades educati
vas especiales. 

Establecer criterios generales sobre el contenido de la evaluación y 
temporalización de la misma 

Los criterios generales que definamos con respecto al contenido de la evaiuación 
vendrán determinados por la propia idea de lo que es el currículo y las adaptaciones 
cu rriculares. En esta línea vamos a proponer algunas consideraciones respecto a la 
evaluación, que pueden orientar en el establecimiento de criterios por parte del 
Centro. 

La evaluación deberá proporcionarnos la información necesaria para la interven
ción. Tendremos que evaluar, por tanto, todos aquellos elementos en los que 
podamos intervenir para dar una respuesta educativa más ajustada. 

Respuesta Educativa 
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Esto supone evaluar no sólo al alumno, sino también el contexto educativo. Si el 
proceso de e/a es interactivo, tendremos que evaluar los dos polos de la interacción. 
Es posible que unos malos resultados sean debidos a dificultades del alumno, pero 
también puede ser consecuencia de una metodología inadecuada, unos contenidos 
poco motivadores o incluso unos objetivos a alcanzar por el alumno poco ajustados 
a sus posibilidades. 

El proceso de evaluación ha de ser "circular", es decir, realizaremos una evalua
ción inicia/orientativa, a partir de la cual planificaremos una respuesta. Posteriormen
te iremos evaluando esa intervención (evaluación formativa), planteando así nuevas 
modificaciones, que nos permitirán ir ajustándonos cada vez más a las necesidades 
de los alumnos. Por último, evaluaremos si se han conseguido o no los objetivos 
propuestos para un alumno (evaluaciónsumativa). realizando nuevas modificaciones 
o proponiendo nuevos objetivos a alcanzar. 

La evaluación ha de ser individualizada. Evaluaremos en relación con los objetivos 
que nos hemos propuesto conseguir con cada alumno, y no en relación con una norma 
que se establece para todo un determinado grupo. De nada sirve realizar ajustes o 
adaptaciones en los objetivos y contenidos si luego dejamos de lado estos ajustes a 
la hora de evaluar. 

Tendremos que evaluar no sólo los productos que obtienen nuestros alumnos, sino 
también los procesos a través de los cuales se llega a esos resultados. Veremos "lo 
que sabe" el niño (competencia curricular), pero también "cómo lo sabe" (estilo de 
aprendizaje): las estrategias que pone en marcha para resolver una tarea concreta y 
su actitud y motivaciqn ante el aprendizaje. Esto nos dará información acerca de por 
dónde podemos intervenir. 

Para poder realizar adaptaciones curriculares y que éstas sean ajustadas a 
las necesidades de los alumnos es necesaria una evaluación amplia y continua
da de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Al proponer estas ideas generales sobre la evaluación ya hemos considerado 
como variable importante la presencia de alumnos con necesidades edtteativas 
especiales dentro del colegio; de hecho resaltamos la importancia de una buena 
evaluación para la realización de adaptaciones curriculares. 
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Sin embargo, no hemos hecho mención alguna sobre los alumnos sordos en 
concreto. que también tendremos que evaluar. La cuestión es: 

¿Tendremos que adoptar algún criterio especial en cuanto al contenido y tempo
ralización de la evaluación. por el hecho de tener alumnos sordos? 

En el segundo capitulo de este documento se dice que para poder concretar la 
propuesta curricular de la Administración a la realidad del Centro y planificar asi 
nuestra acción educativa de forma coherente realizamos un doble análisis: por un 
lado, se analiza la propuesta curricular, y por otro, consideramos una serie de 
variables de realidad, entre las que figuran las caracteristicas de nuestros alumnos, 
incluidos los alumnos sordos. En ese apartado se incluye a modo de recordatorio un 
cuadro resumen del documento de implicaciones de la sordera, en el que se comentan 
las caracteristicas generales de estos niños. Pues bien, ese análisis de nuestros 
alumnos sordos es ya una parte de la evaluación inicial de Centro, ya que nos sirve 
para una primera planificación de la respuesta educativa que necesitan estos alumnos 
de manera general. 

Posteriormente cada alumno sordo deberá ser evaluado individualmente para 
ajustar la oferta común del Centro a sus necesidades concretas. Es en este momento 
cuando la evaluación de cada niño con deficiencia auditiva adquiere un valor 
diferenciador del resto de alumnos. Tendremos en cuenta, dentro de la evaluación 
inicial, la información obtenida en la valoración multidisciplinar del alumno, asi como 
cualquier información adicional que pueda aportarnos datos relevantes para la 
determinación de su respuesta educativa. 

En cuanto a criterios generales sobre el contenido de la evaluación y su tempora
lización, podemos añadir pocas cosas, para los niños sordos, diferentes de las 
consideraciones que hacemos para el resto de los alumnos. 

Recordar que la evaluación debe ser individualizada, es decir, sobre aquellos 
objetivos y contenidos que nos hemos propuesto para cada alumno. Esto implica tanto 
eva/uarcontenidos que hayamos introducido para un alumno o grupo de alumnos (por 
ejemplo, el L. S.), como no eva/uarnormativamente un contenido que hemos decidido 
eliminar o temporalizar para un ciclo posterior (por ejemplo, contenidos del área de 
lenguaje oral o de inglés). 

Respuesta Educativa 

55 



Tema cuatro---------------------------------

56 

De igual manera, si hemos reformulado un objetivo, la evaluación del mismo se 
hará a partir de la nueva formulación adoptada. Por ejemplo, si un objetivo de etapa 
infantil es: "expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustán
dose a los diferentes contextos y situaciones de comunicación habituales y cotidianos 
y a los diferentes interlocutores", lo reformulamos añadiéndole" ... y/o manual. .. " con 
el fin de que pueda ser alcanzado por los alumnos sordos de dicha etapa; evaluaremos 
ese objetivo teniendo en cuenta también la consideración añadida. 

El lenguaje y las posibilidades auditivas de estos alumnos tendrán que ser 
evaluados con la temporalización que se haya determinado en la programación 
individual del alumno. Esta tarea deberá realizarla el logopeda, aunque en estrecha 
colaboración con el maestro tutor y de apoyo, que desarrollarán parte de esta 
evaluación en el aula. 

Determinar procedimientos generales y elaboración de instrumentos 
de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que con más frecuencia se han utilizado y se 
utilizan aún en muchas escuelas como único método son los exámenes o controles, 
conocidos por todos y destinados a evaluar los resultados o productos de los alumnos. 

La utilización exclusiva de este tipo de procedimientos tendría sentido en una 
concepción de la evaluación como la que hemos descrito al comienzo, en la que el 
rendimiento del alumno es el único "elemento" evaluable dentro del proceso. Sin 
embargo, un gran número de Centros escolares van tomando conciencia de que estos 
instrumentos resultan insuficientes por sí solos y muchas veces inadecuados para 
cubrir otros aspectos que debe contemplar la evaluación basada en el currículo, por 
lo que intentan buscar métodos alternativos o complementarios. 

Al hablar de los criterios generales con respecto al contenido de la evaluación, 
hemos visto que la finalidad de la misma se amplía, de resultados a procesos, y del 
alumno al contexto de aprendizaje. Esto implica un cambio en la manera de evaluar, 
en fas técnicas e instrumentos que empleamos para la evaluación. Utilizaremos 
técnicas de observación y cuestionarios con diverso grado de estructuración, que nos 
permitan recopilar información sobre distintos aspectos de los alumnos: sociales, 
afectivos, sobre sus estrategias de trabajo ... Podemos utilizar guías para la observa-



ción de nuestra propia práctica docente. plantear "exámenes" que sean "situaciones 
problema" que nos permitan evaluar mejor los conocimientos de los alumnos. 

En el tema de evaluación de este módulo podemos encontrar una amplia expo
sición sobre el proceso de evaluación. en el que se incluyen consideraciones respecto 
al cómo evaluar. Se mencionan diferentes técnicas e instrumentos que. sin ser 
exhaustivos. pueden ayudar en esa evaluación más completa que proponemos rea
lizar. También podemos recurrir a otros documentos publicados por el C. N. R. E. E. 
como el módulo l. así como a otras publicaciones que encontraréis en la bibliografía. 
No nos detendremos. por tanto, en este apartado y pasaremos a comentar aquellos 
aspectos diferenciales de la evaluación de los niños sordos respecto a la de sus 
compañeros oyentes. 

¿Tendremos que adoptar algún procedimiento especial para nuestros alumnos 
sordos? 

Podríamos decir que uno de los grandes problemas de los educadores cuando se 
enfrentan a un niño sordo es cómo evaluarle. Muchas veces vemos claramente la 
necesidad de evaluar de forma amplia la competencia curricu lar de los alumnos, no 
sólo rendimiento, sino también procesos de aprendizaje; sin embargo, al colocarnos 
delante de un alumno sordo nos encontramos "desarmados", no sabemos cómo 
podemos obtener del niño la información que necesitamos. Esto sucede en aquellos 
casos en que el alumno y la persona que le evalúa no comparten un sistema 
comunicativo suficientemente útil tanto para que el alumno pueda transmitir toda la 
información que posee como para que el evaluador pueda entenderla. 

En estos casos , que desgraciadamente son más numerosos de lo que todos 
desearíamos, tendremos que actuar en una doble vertiente: por un lado, trataremos 
de buscar, en la medida de lo posible , modos alternativos de evaluación que com
plementen la información lingüística que el alumno pueda ofrecer. Evidentemente , 
nada puede sustituir al lenguaje como medio comunicativo, pero podremos utilizar 
dibujos, dramatización. juegos, manipulación directa de la realidad, información 
proveniente de su familia o compañeros, observación mientras trabaja ... Por otro lado, 
tendremos que ir buscando la manera de mejorar la comunicación con ese alumno a 
través de sistemas más estructurados. 

Así, por ejemplo, si pretendemos saber los conocimientos previos que posee un 
alumno de primer ciclo sobre "los transportes" y no compartimos un sistema lingüístico 
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suficientemente útil, le pediremos al alumno que nos dibuje los medios de transporte 
que conoce; preguntaremos a su familia si utiliza transporte colectivo (metro, autobús, 
tren ... ) y respeta las normas establecidas para su uso; podemos representar en el aula 
una estación de tren, o los preparativos de una familia cuando se va de vacaciones 
en coche; podemos pedirle que nos muestre láminas, cuentos, juguetes relacionados 
con el tema ... Todos estos "instrumentos de evaluación" complementarán aquello que 
el niño pueda comunicarnos verbalmente, por escrito o por signos (es posible que el 
alumno conozca el lenguaje de signos, pero el evaluador no). 

Estos recursos son muy útiles no sólo para los niños con los que tengamos pro
blemas de comunicación, sino para todos los niños, pues pueden expresar sus cono
cimientos de diferentes maneras. No obstante, no constituyen un medio en sí mismo 
sustitutivo del lenguaje. Habrá mucha información que no podamos obtener por 
medios que no sean estrictamente lingüísticos, información más precisa y concreta de 
la que nos pueden proporcionar dibujos y dramatizaciones. Es por esto que, parale
lamente, al intentar extraer la mayor información posible por estos medios, debemos 
apropiarnos de un sistema comunicativo para compartir con nuestro alumno sordo, 
con el que podamos ir mejorando poco a poco la calidad de la evaluación. 

En los documentos de evaluación y lenguaje de este módulo se desarrolla más 
extensamente cómo podemos evaluar al niño sordo, no sólo en cuanto a su compe
tencia curricular, sino también en cuanto a la valoración multidisciplinar, evaluación 
del lenguaje, etc., presentándose algunos instrumentos orientativos. 

El único criterio que podemos añadir a los generales que hemos visto, en cuanto 
a los procedimientos a seguir en la evaluación de los alumnos sordos, será: 
Asegurarse de que, en la evaluación del alumno, obtenemos la mayor informa
ción posible de lo que éste es capaz de hacer, buscando medios que completen 
lo que nos puedan comunicar por transmisión lingüística. Así nos aseguraremos 
de que estamos evaluando realmente los conocimientos del alumno y no "nuestro 
nivel de lenguaje compartido". 

Definir criterios de promoción de los alumnos 

Otra de las tareas que un equipo debe realizar con respecto a la evaluación es 
definir criterios de promoción de sus alumnos, especialmente de aquellos que 



presentan necesidades educativas especiales. Para ello , habrá de tener presente 
las directrices que marca la administración educativa al respecto, así como las posi
bilidades que ofrezca cada Centro en función, principalmente, de la organización 
escolar. 

En la actualidad no contamos con una normativa que marque, de manera dife
renciada, criterios para la promoción de alumnos con necesidades educativas 
especiales. A este respecto únicamente podemos encontrar las "orientaciones" pro
puestas por la Subdirección General de Ordenación Académica en el año 1986, en las 
que se consideran una serie de aspectos a tener en cuenta en relación con la promo
ción de estos alumnos. 

Las orientaciones que en el citado documento se ofrecen se basan en el principio 
de normalización, por el que se ha de tender a que todo alumno promocione con su 
grupo-clase: 

"2.3. Decisión sobre promoción: El alumno con necesidades educativas especiales 
promocionará con su grupo siempre que expresamente no se manifieste la convenien
cia de lo contrario. Para prorrogar un año la escolaridad en el mismo nivel deberá 
existir un informe elaborado conjuntamente por el profesor-tutor, profesor de apoyo 
y equipo psicopedagógico en el que se reflejan las razones por las que se aconseja 
esta prórroga y las ventajas que se derivarán para el alumno ... " (*). 

Esta propuesta se sustenta en la idea de que la integración social, el sentimiento 
de pertenencia a un grupo son aspectos muy importantes a evaluar para todos los 
alumnos y deben ser considerados como criterio de promoción al mismo nivel que 
otros objetivos curriculares. Esta consideración cobra especial relevancia cuando 
estimamos que, en muchas ocasiones, los alumnos con necesidades educativas 
especiales no podrán alcanzar los objetivos que se propongan de manera general 
para todos los alumnos de un determinado ciclo , aún permaneciendo un año más en 
el mismo. 

Un currículo abierto y la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares permiten 
decidir, de manera individualizada, los objetivos a conseguir con cada alumno y 

(") Extraído de las "Orientaciones para la promoción de los alumnos del plan de integración". Subdirección 
General de Ordenación Académica, 1986. 
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evaluarle en función de los objetivos propuestos, entre los cuales deberá estar con
templada el área socio-afectiva. 

Una vez valorados los objetivos que nos hemos propuesto, incluidos los del área 
social, podemos considerar más positivo para un alumno que no promocione con 
su grupo de referencia, incorporándolo a otro grupo en el que se trabajarán nueva
mente aquellos contenidos que no pudo alcanzar, siempre y cuando se tenga cierta 
garantía de que de esta manera va a conseguir los objetivos que no consiguió el curso 
anterior. 

El plantear en las aulas una metodología y agrupamientos flexibles permitirá la 
realización de actividades diversas y con distinto grado de exigencia alrededor de un 
mismo contenido, o la formación de diferentes grupos de trabajo para momentos o 
temas concretos. Así podremos mantener en un m1smo grupo de referencia a alumnos 
que presenten distintos niveles de aprendizaje respecto a determinados contenidos, 
si consideramos que la interacción social de esos alumnos (por edad, intereses, 
aceptación mutua ... ) es positiva y cubre los objetivos que nos hemos propuesto para 
el área social. En una estructura menos flexible, en la que los niveles de exigencia son 
más homogéneos para todo el grupo de clase, este criterio va a ser mucho más difícil 
de mantener. 

En esta ocasión no podemos hacer ninguna consideración especial respecto a los 
alumnos con deficiencia auditiva. Los criterios de promoción de estos alumnos habrán 
de sustentarse igualmente en el principio de normalización de la enseñanza, y, en 
cualquier caso, dependerá de las posibHidades que ofrezca un Centro para poder 
mantener unos planteamientos y otros. 

Establecer responsabilidades en cuanto a detección de necesidades 
educativas especiales 

Desde el comienzo de este apartado hemos ido explicitando la necesidad de un 
cambio cualitativo en la manera de evaluar a los alumnos, especialmente a aquéllos 
que presentan alguna deficiencia. Ante una propuesta de evaluación basada en el 
currículo no podemos evaluar aisladamente al niño, sino que más bien tendremos que 
determinar las necesidades educativas especiales que presenta el alumno en el 



contexto concreto donde se encuentra y ante el currículo que se va a desarrollar en 
ese determinado momento educativo. 

Para la determinación de las necesidades educativas especiales de estos 
alumnos los aspectos a evaluar serán diversos. En el caso de los alumnos 
sordos habrá que realizar una valoración médica, audiológica, psicológica, 
familiar y, por supuesto, curricular, en la que un área con entidad propia será el 
lenguaje. 

Para la evaluación de todos estos aspectos tendrán que intervenir distintos 
profesionales en momentos diferentes; algunas de estas personas estarán más 
alejadas del ámbito educativo y la valoración que realicen será muy específica y en 
momentos puntuales. Este es el caso de la valoración médica y audiológica, dirigida 
fundamentalmente a obtener datos diagnósticos y proponer tratamiento médico en 
caso de que hubiera lugar. Otros profesionales, en cambio, forman parte del sistema 
educativo y su evaluación debe estar orientada hacia la intervención escolar, hacia 
la detección de necesidades educativas de los alumnos. Hay que señalar también 
que estos profesionales implicados en el campo educativo serán responsables de 
recoger la información que se obtengan de fuentes médicas y seleccionar aquella que 
pueda ser útil para la tarea educativa, "traduciéndola" a necesidades educativas 
especiales (*). 

Esta tarea de evaluación no puede ser responsabilidad exclusiva del equ ipo 
psicopedagógico, tal como ha venido siendo hasta hace bien poco en muchas de 
nuestras escuelas; es absolutamente Imprescindible que el profesor-tutor, con la 
ayuda del maestro de apoyo y/o logopeda, intervenga en la detección de necesidades 
educativas especiales de sus alumnos, pues éstas se determinan en relación a un 
currículo concreto y él conoce muy bien el proceso de enseñanza/aprendizaje que 
tiene lugar en su aula. 

No se trata de una adjudicación de todo el proceso de evaluación al maestro y que 
el equipo no tenga que intervenir para nada en esa tarea. Por el contrario , queremos 

(') Ver tema siete: 'E vaiuación ", del módulo: "Las Necesidades Educativas Especiales en la Escuela 
Ordinaria" de la serie: formac1ón. 
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insistir en que la evaluación debe ser compartida: tanto el maestro-tutor como el 
equipo psicopedagógico y, por supuesto, los maestros de apoyo y logopedas del 
Centro tendrán que intervenir en la detección de las necesidades educativas especia
les de los alumnos y, a partir de la evaluación, en la determinación de la respuesta 
educativa más adecuada para cada uno de ellos. 

En la actualidad está teniendo lugar, desde la propia Administración, un replan
teamiento en cuanto a la detección de las necesidades educativas especiales de los 
alumnos, con el fin de presentar un modelo capaz de conjugar la intervención de 
distintos profesionales en el proceso de determinación de esas necesidades. 

Sin embargo, en tanto no queden claramente definidas las funciones de cada uno 
de los profesionales implicados en la evaluación, los Centros educativos tendrán que 
decidir quién o quiénes evalúan; tienen que establecer responsabilidades entre los 
distintos profesionales en cuanto a la detección de necesidades educativas especia
les de los alumnos, pues de lo contrario es posible que la evaluación de los alumnos 
termine siendo responsabilidad de nadie. 

En el documento de evaluación se habla detalladamente de los distintos momentos 
de la detección de necesidades, así como de quiénes son las personas que deben 
estar implicadas en la misma. 

Por nuestra parte, en este apartado, sólo nos cabe señalar que un claustro 
en su proyecto de Centro habrá de determinar y dejar constancia de quién o 
quiénes son responsables de la evaluación de las necesidades educativas 
especiales de los alumnos. 

Un aspecto puntual, muy ligado a la determinación de responsabilidades, es el 
establecer en el Centro unas pautas mínimas de actuación cuando determinado 
alumno muestre ciertas dificultades ante el aprendizaje sin que esté presente un déficit 

62-----------------------------------------------------------



aparente. ¿Solicitaremos una valoración diagnóstica por parte del equipo psicopega
gógico para todos los alumnos que presenten algún problema?, ¿podemos intentar 
algunas modificaciones antes de solicitar ayuda externa? 

Quizás este aspecto no tenga sentido comentarlo a propósito de los alumnos 
sordos a los que habitualmente nos referimos, ya que éstos presentan necesidades 
educativas especiales de entrada, es decir, en la mayoría de los casos, los niños llegan 
a la escuela diagnosticados, al menos médicamente, de deficiencia auditiva y 
el equipo psicopedagógico tiene ya asumida una resonsabilidad sobre estos alum
nos. 

Sin embargo, en cualquier aula encontraremos alumnos con problemas de 
aprendizaje de diversa índole, que necesitan también ciertas ayudas especiales para 
poder aprender. Cuando la escuela cuenta con el recurso del equipo psicopedagógi
co, una tendencia generalizada es solicitar al equipo una valoración de ese alumno, 
pensando que debe "pasarle algo" que desconocemos y que no somos capaces de 
averiguar por nosotros mismos. Tenemos que pensar que el tutor, con o sin la ayuda 
del equipo de apoyo, cuenta con las mejores herramientas para realizar una evalua
ción de las dificultades de sus alumnos en el contexto educativo: el propio conocimien
to del proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta evaluación puede darnos muchas 
pistas para realizar modificaciones y es posible que con ellas resolvamos el problema 
del alumno sin tener que recurrir a la valoración multidisciplinar. En otros casos estas 
modificaciones no bastarán y entonces la participación del equipo será de gran ayuda, 
tanto en la valoración como en la planificación de nuevos ajustes. 

La idea que queremos resaltar es que muchos de los problemas que pueden 
presentar los alumnos pueden ser resueltos con modificaciones que realicen los 
propios tutores a partir de evaluaciones efectuadas por ellos mismos o con la ayuda 
del equipo de apoyo, sin necesidad de intervención externa. Otros alumnos, en 
cambio, requerirán la valoración de distintos profesionales y modificaciones más 
significativas. 

Respuesta Educativa 

63 



Tema cuatro---------------------------------

IV. Adaptaciones 
en los 
elementos de 
acceso 
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Ficha 6. Resumen de aspectos sobre la evaluación en el proyecto de Centro 

• Establecer criterios generales de evaluación que tengan en cuenta todos 
aquellos elementos que puedan proporcionarnos información necesaria 
para la intervención. 

• Evaluar individualmente, en función de los objetivos y contenidos que nos 
hemos propuesto conseguir con cada alumno, respetando las posibles 
adaptaciones realizadas en esos objetivos y contenidos. 

• Asegurarnos de que, en la evaluación de los alumnos, obtenemos la mayor 
información posible de lo que éstos saben, buscando medios que completen 
lo que nos pueda comunicar por transmisión lingüística. 

• Apropiarnos de un sistema comunicativo para compartir con los alumnos 
sordos, con el que podamos ir mejorando poco a poco la calidad de la 
evaluación. 

Los criterios de promoción de alumnos tendrán que basarse en el principio 
de normalización, aunque tendremos que tener en cuenta las posibilidades 
de cada Centro en función principalmente de su organización. 

Determinar quién o quiénes son responsables de la evaluación de los 
alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

Establecer pautas mínimas de actuación para la evaluación de las dificulta
des de aprendizaje de los alumnos, cuando éstos no han sido considerados 
previamente de "necesidades educativas especiales". 

Hasta ahora hemos ido concretando nuestra acción educativa en el Centro, de 
manera que desde el primer momento de planificación se tenga en cuenta a los 
alumnos con necesidades educativas especiales, en nuestro caso, los niños con 
deficiencia auditiva. 



Pero, para que este proyecto pueda llevarse a la práctica, necesitamos contar con 
una serie de recursos humanos, materiales y formales que tendremos que organizar 
en función de los elementos básicos que hayamos definido. 

En esta tarea de planificación y organización de recursos (elementos de acceso) 
también será necesario realizar adaptaciones. En algunos casos, estas adaptaciones 
serán lo único que tengamos que hacer para dar respuesta a las necesidades edu
cativas especiales de los niños, y en otros permitirán el desarrollo de las adaptaciones 
que hayamos propuesto en los elementos básicos. 

Así, por ejemplo, es posible que un alumno con leve pérdida auditiva pueda seguir 
perfectamente el currículo ordinario de su aula sin más adaptaciones que la utilización 
de un equipo individual de FM que le acerque la voz del profesor cuando éste se mueva 
por la clase. En ese caso se trataría de una adaptación en los elementos de acceso 
(introducción de un elemento material), con la cual se evitaría tener que realizar otras 
adaptaciones. En otros casos, la introducción, reformulación, temporalización ... , de 
elementos básicos supondría disponer y organizar los elementos de acceso en 
función de estas modificaciones, como veremos a continuación. 

La organización de los recursos está íntimamente ligada a la toma de decisiones 
previa; los objetivos y contenidos o los principios metodológicos que definamos van 
a determinar una manera de organizar los recursos, y no otra. Por ejemplo, si hemos 
organizado los contenidos de aprendizaje (elementos básicos) de forma globalizado
ra, no tendría demasiado sentido plantear unos horarios rígidos para cada asignatura. 
Pero también hemos de ser conscientes de que los recursos disponibles pueden 
condicionar, en un momento dado, nuestra acción educativa; así por ejemplo, si en 
nuestro colegio no hay personas que sepan lenguaje de signos para poder enseñarlo, 
difícilmente podremos considerarlo como un contenido más a adquirir por los alumnos 
sordos. 

Sin embargo, no debemos conformarnos con lo que tenemos y justificar una 
práctica educativa poco innovadora por la falta de recursos. Hay que intentar sacar el 
mayor partido posible a lo que se tiene, buscando formas más adecuadas de 
organización, al tiempo que se identifican y se justifican las demandas que se hagan 
a la Administración, tanto de personal como de material o de formación. 

El equilibrio consiste en saber adónde se quiere llegar, qué es lo que se 
puede hacer en este momento y qué pasos podemos ir dando para ir cambiando 
poco a poco las condiciones. 
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Adaptaciones en los 
elementos personales 

(2.• parte) 

En la guía de adaptaciones curriculares se muestran una serie de criterios básicos 
que deberían cumplirse para favorecer una buena planificación y organización de los 
elementos de acceso en un Centro, y se proponen algunas adaptaciones curriculares 
para responder a la diversidad de alumnos, entre ellos a los niños con necesidades 
educativas especiales. 

Nosotros vamos a centrarnos únicamente en aquellas consideraciones que 
debemos añadir para dar respuesta a las necesidades educativas especiales que 
presentan concretamente los alumnos sordos. Recordaremos esas necesidades en 
función de las cuales hemos definido los elementos básicos y qué adaptaciones 
podemos proponer en los de acceso para poner en marcha nuestros planteamientos. 

Formación del profesorado y cambio de actitudes 

Podemos empezar planteándonos algunas preguntas de reflexión: 

¿Qué expectativas tenemos con los niños con deficiencia auditiva? 

¿Cuáles son nuestras actitudes frente a la sordera? 

¿Cuál es nuestro nivel de formación en el campo de los niños sordos? 
¿Sobre qué temas en relación con la sordera estamos formados? 

Cuestiones similares nos planteábamos al tratar el aspecto de desarrollo socio
afectivo en el tema uno: "Concepto e implicaciones". En aquel documento se 
comentan las grandes repercusiones que pueden tener las actitudes de los padres 
ante la sordera en el desarrollo del niño con deficiencia auditiva. Para nosotros, 
educadores, el estudio de las actitudes también va a ser de suma importancia, ya que 
una actitud negativa o unas expectativas desajustadas pueden ser la causa de que 
no encontremos una respuesta adecuada a las necesidades de nuestros alumnos. 
Cuando nuestra actitud es positiva y tenemos unas expectativas ajustadas a las 
posibilidades de cada niño, el proceso de enseñanza-aprendizaje se estructura sobre 
una base de seguridad y buena autoestima, lo que repercute positivamente en el 
desarrollo del alumno. 

La modificación de actitudes está muy relacionada con la formación. Muchas veces 
una falta de conocimiento de lo que es la sordera y lo que implica ser sordo es lo que 
está en la base de estas actitudes. 
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Si empezamos a considerar a los niños sordos como sujetos que pueden y tienen 
derecho a recibir una educación al mismo nivel que sus compañeros oyentes, esta
remos en el camino de intentar buscar una manera de proporcionarle esa educación. 

El profesorado de un Centro que educa niños sordos tiene que plantearse su 
formación en diferentes aspectos relacionados con la deficiencia auditiva, fundamen
talmente en aquellos que afecten a su práctica educativa. Es importante, para 
planificar una respuesta efectiva, conocer qué implicaciones puede tener la sordera 
en el desarrollo de un niño, de qué manera favorecemos su aprendizaje, técnicas 
concretas de trabajo de lenguaje, qué tipo de códigos podemos emplear para 
comunicarnos con él ... 

Esto no quiere decir que todos los profesores de un Centro ordinario en el que hay 
niños sordos integrados tengan que ser "expertos" en todo lo relacionado con la 
sordera, ya que existen una serie de profesionales (apoyos, logopedas, equipo de 
sector) que podrían encargarse de aspectos más concretos, pero sí tendrán que 
conocer unas condiciones generales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendi
zaje de esos niños y su mejor incorporación a la dinámica general del aula. 

En el caso de un colegio de educación especial de sordos, la formación del 
profesorado en general sí tendría que ser más amplia, de manera que entre todos 
pudieran dar respuesta a todas las necesidades educativas especiales que presentan 
estos niños. 

El equipo de apoyo posiblemente cuente ya con una formación de base más amplia 
que los tutores y mucho más especializada en técnicas concretas. Estas personas 
podrían actuar como "coordinadores" de las actividades de formación , no tanto en el 
sentido de que sean ellos mismos quienes se encargen de formar al resto, aunque en 
ocasiones pueda ocurrir, sino de que puedan orientar la planificación de seminarios 
de reflexión conjunta a partir de documentos de los que puedan disponer, solicitar de 
los CEPs cursos concretos o materiales de trabajo específicos, organizar jornadas 
con otros colegios de la zona, etc. 

De este tipo de seminarios o sesiones de trabajo conjunto podría concretarse una 
serie de demandas de formación ajustadas a las necesidades que cada equipo en 
concreto considere prioritarias. Por su parte, la Administración educativa tendría que 
diseñar planes amplios de formación que dieran respuesta, a través de diferentes 
medios, a las demandas que se planteen. 
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(2."y 3." parte) 

Así por ejemplo, al tratar los elementos básicos, hablábamos de la necesidad de 
utilizar un sistema de comunicación compartido por todo el colegio para que el proceso 
de interacción e integración de estos niños sea real. Si decidimos asumir esa decisión 
como claustro, este sistema tendremos que aprenderlo profesores y alumnos, para lo 
cual debemos tenerlo en cuenta en nuestras demandas de formación 

Incorporación de personal adicional 

¿Contamos con el personal suficiente para dar respuesta a nuestros 
alumnos sordos? 

Desde el momento que se entra a formar parte del proyecto de integración de 
alumnos con necesidades educativas especiales, la Administración educativa con
templa la necesidad de incorporar en los colegios personal adicional con distinta 
especialización (profesores de apoyo, logopedas, creación de la figura de SAPOE, 
equipo de zona ... ). En los colegios de educación especial se exige formación 
específica a todo el profesorado y el número de alumnos por aula se reduce 
sensiblemente. 

Estos profesionales tienen que formar parte del equipo docente y de los 
distintos departamentos que se creen, aportando sus conocimientos específi
cos en la planificación conjunta de la acción educativa. 

Nuevamente el claustro tendrá que determinar la mejor manera de actuación de 
los profesionales de apoyo, y de esta planificación surgirán las demandas, en su caso, 
de mayor número de profesores. 

Un colegio que educa niños sordos podría así plantearse la incorporación de 
personas sordas adultas en el claustro, que al mismo tiempo de servir como modelo 
de identificación a los niños sordos, proporcione al equipo docente la visión de 
persona sorda que muchas veces no tenemos en cuenta, tanto en la facilitación de la 
interacción entre alumnos, como en proporcionar estrategias de enseñanza-aprendi
zaje a los profesores. 

Recordemos lo que decíamos de las necesidades de los niños sordos. Hablába
mos de que estos niños necesitan modelos de identificación para su vida adulta, así 
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como personas que dominen y con las que puedan aprender y mejorar el L. S., que 
puede ser, en muchos casos, el lenguaje que les ayude a desarrollar su pensamiento. 

Formación y cambio de actitudes en el contexto familiar y social 

¿Podemos hacer algo para facilitar la interacción de los niños en el ámbito 
familiar? 

¿Qué podemos hacer para mejorar las actitudes de los padres?¿ Y para 
ajustar expectativas? 

Todos sabemos que muchas veces los propios padres de los niños con deficiencia 
auditiva tienen un gran desconocimiento sobre la sordera de sus hijos. Esto lleva 
consigo actitudes de negación, de rechazo, de sobreprotección ... y de bloqueo 
comunicativo dentro de la familia(*). 

Siempre hemos insistido en que el papel del profesor no debe ir más allá de lo que 
está bajo su control, y, por supuesto, no entra dentro de las funciones de los maestros 
tratar de solucionar los problemas de las familias de sus alumnos. Sin embargo, ya que 
en un colegio es precisamente donde entran en contacto las familias que tienen hijos 
con dificultades, sí que podríamos colaborar con el equipo de zona, por ejemplo , en 
organizar una escuela de padres, en la que estas familias se reunieran y pudiesen 
compartir sus experiencias, así como recibir información sobre diferentes temas 
relacionados con la sordera y con sistemas complementarios de comunicación a 
emplear con sus hijos(**). 

En este tipo de proyectos la escuela puede contribuir facilitando locales, participan
do en algunas sesiones de formación , aportando materiales ... 

Junto con este trabajo más directo con las familias de los niños sordos, también 
podemos planificar, como veíamos en el diseño de actividades extraescolares, jor-

(*) Ver tema uno: "Concepto e implicaciones" (págs. 38 a 47) de este módulo. 
(**) El equipo específico de sordos de Madrid está realizando una experiencia en esta línea con un grupo 

de padres de niños sordos de la provincia. Esta experiencia fue presentada en las Jornadas de 
Equipos Multiprofesionales de Madrid en junio de 1989 y publicada por la Dirección Provincial. 
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Adaptaciones 
en los elementos 

organizativos 

nadas de sensibilización a las que pudieran acudir las personas del barrio. De esta 
manera estamos facilitando, mediante el conocimiento, la integración social de los 
niños sordos. 

Ficha 7. Resumen de las adaptaciones en los elementos personales 

• Formación del profesorado sobre aspectos relativos a la sordera, así como 
en el sistema o sistemas de comunicación que se adopte en la escuela. 

• Inclusión de personas sordas que sirvan como modelos de identificación 
para los niños sordos, que puedan enseñar el L. S., tanto de estos niños 
como a los compañeros oyentes y profesores que quieran aprenderlo y que 
puedan aportar su punto de vista en la tarea educativa. 

Planificar jornadas de sensibilización de cara al entorno social de la escuela. 

• Colaboraren la creación y puesta en marcha de una escuela de padres para 
las familias de los niños con deficiencia auditiva. 

Para conseguir un adecuado desarrollo curricular hay que organizar todos los 
elementos materiales, personales y formales, en una estructura dinámica y flexible, 
que se vaya adaptando constantemente a las nuevas necesidades que vayan 
apareciendo en el Centro. 

El modo de organización podría, por sí mismo, condicionar el buen o mal 
funcionamiento de un Centro escolar. 

Muchas veces, los problemas que existen en los colegios, y que aparentemente 
son debidos a una excasez de recursos personales o materiales, podrían ser resueltos 
o al menos paliados en gran parte con una buena organización de los mismos. 

Por ejemplo, ya que la falta de tiempo parece ser uno de los mayores problemas 
que tienen las escuelas, se propone que las coordinaciones entre los profesionales 



fuesen las necesarias para rentabilizar al máximo el escaso tiempo de que se dispone; 
muchas veces se aumenta el número de coordinaciones reuniéndose de dos en dos, 
cuando en ocasiones se podría simplificar si se organizaran reuniones por c iclo. 
También se puede, ideando modos distintos de agrupamiento de los alumnos, sacar 
tiempo libre de algún miembro del equipo docente para la elaboración de materiales 
u otras cuestiones puntuales que hubiera que tratar. 

¿Qué propuestas podemos añadir para los alumnos con deficiencia auditiva? 

Agrupamiento de alumnos 

¿El tipo de agrupamiento de alumnos que tenemos en el Centro favorece la 
interacción social de los niños con deficiencia auditiva? 

En muchas escuelas prevalece el criterio de que el niño con deficiencia auditiva 
debe ser integrado individualmente, uno en cada aula, porque así estamos favorecien
do la atención al profesor y el contacto con sus compañeros oyentes. Quizás detrás 
de esta actitud subyace la idea de que el rol del profesor es el de darles los 
conocimientos a los alumnos, y el de los niños, "escuchar" al profesor. Junto con eso 
existe también un concepto que podríamos denominar de "integración forzosa": "Si 
el sordo no tiene otros sordos con los que estar, no le quedará más remedio que 
hacerse amigo de los oyentes." Inconscientemente el mensaje que reciben los niños 
es "los sordos no debéis ser amigos" en vez de "es bueno tener también amigos 
oyentes". 

Desde una perspectiva constructivista, la interacción es el motor del aprendizaje 
y, por tanto, uno de los roles del profesor debe ser favorecer esa interacción, tanto con 
el adulto como con los compañeros oyentes y sordos. 

El agrupar a los alumnos con deficiencia auditiva en pequeños grupos (al menos 
dos por aula) va a proporcionar a estos niños una mayor seguridad, lo cual redundará 
en un acercamiento más "voluntario" hacia los oyentes, el proceso de enseñanza
aprendizaje se verá más compartido ; incluso estos niños pueden ayudarse entre sí, 
ya que sin duda el entendimiento es mucho mejor. 

Esta propuesta tiene el riesgo de que, si no se cuidan las relaciones de los alumnos 
en el aula, los niños sordos terminen formando "grupo aparte" del resto de compañe-

Respuesta Educativa 

71 



Tema cuatro--------------------------------

ros, creándose una situación poco integradora. Por esta razón, el profesor debe 
planificar intencionalmente actividades que favorezcan la interacción de todos los 
alumnos sordos y oyentes (respetando las diferencias y preferencias individuales). 

Agrupar varios alumnos sería también positivo por una cuestión de motivación del 
profesor y de los compañeros oyentes para intentar un acercamiento hacia estos niños 
utilizando un sistema complementario de comunicación. Normalmente, cuando el 
niño sordo está solo en el aula, lo que se pretende es que se adapte a la mayoría 
oyente y no a la inversa, cuando el que tiene mayores dificultades para hacerlo es él. 
Sería igualmente positivo para la rentabilización de recursos y apoyos. 

Como idea general, deberíamos propiciar el encuentro de los sordos entre sí, 
intentando agrupar de manera habitual al menos dos niños por aula, facilitando 
momentos y lugares para que todos los niños sordos del Centro compartan activida
des (clases de L. S., talleres de comunicación ... ), e incluso planificando encuentros 
con otros sordos de la zona (de colegios específicos, de otros colegios de integración, 
de las asociaciones de sordos ... ). 

Organización de los apoyos 

En cuanto a la organización del equipo de apoyo, los Centros que educan niños 
sordos se encuentran ante los mismos problemas que cualquier otro colegio que 
cuente con estos servicios. Además de los profesores tutores, se incorporan a los 
Centros otros profesionales sin una asignación concreta de alumnos, cuya función es 
ayudar a la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con 
necesidades especiales. Sin embargo, esta función tan amplia no queda claramente 
definida a la hora de llevarla a la práctica. Esta tarea de apoyo se traduce en diferentes 
líneas de actuación: 

Atención directa a niños (sólo los "integrados", o todos los que puedan necesitar 
el apoyo). 

Preparación de materiales. 
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Reuniones de coordinación. 

Formación 

Una de las tareas que tiene que realizar un equipo docente es concretar las 
funciones de los apoyos en el Centro, así como la forma en que van a organizarse para 
desarrollar esas funciones. 

El tomar una serie de decisiones al principio va a evitar que surjan problemas 
posteriores en cuanto al reparto de tareas y funciones, así como en la asignación de 
alumnos y horarios. Esta toma de decisiones va a depender de una serie de variables, 
que harán diferente el modelo organizativo de cada Centro adecuándolo a sus 
necesidades y posibilidades. A continuación presentamos dos esquemas sobre la 
organización de los apoyos en un Centro (•). El primero es un cuadro donde se 
describen las variables que intervienen en la elección de un modelo organizativo; el 
segundo, un esquema del proceso de toma de decisiones inicial respecto a la 
organización del tiempo de los apoyos. 

La modalidad de apoyo que se lleve a cabo (dentro del aula, individual, en grupo 
pequeño ... ) dependerá del tipo de necesidades educativas especiales que presenten 
los alumnos, de la metodología que se desarrolle en las aulas, de la organización de 
los alumnos dentro de la misma, del tipo de actividades que se realicen, de las 
actitudes del profesorado, de los recursos de que dispongamos, de la distribución de 
los horarios ... Por ejemplo, si en nuestras aulas existe una organización flexible, 
actividades diversificadas en las que los alumnos trabajen en pequeños grupos, la 
incorporación del profesor de apoyo a la dinámica del aula es mucho más viable. 

(*) Esquemas elaborados por Rosa Blanco para el Seminario con Centros de Integración Preferente de 
Sordos de Territorio M. E. C. en marzo de 1989. 
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Figura 5. Variables que modulan el modelo organizativo y funcional de los apoyos 
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Figura 6. Proceso de toma de decisiones para la organización 
del tiempo de los apoyos 

¿Qué alumnos necesitan apoyos? 

¿Qué tipo de necesidades educativas presentan? 

l l 
¿Cuáles pueden resolverse a 

través de una atención indirecta ex
clusivamente (preparación de mate
rial , orientación, estrategias ... )? 

J. 
Determinar qué alumnos requie

ren sólo atención indirecta. 

¿Cuáles requieren necesaria
mente la atención directa de los apo
yos para resolver dichas necesida
des? 

Determinar qué al u m nos necesi
tan atención directa. 

l 
¿Qué alumnos comparten ne

cesidades educativas similares? 
(Programas de apoyo en grupo). 

¿Quién está más capacitado para atender dichas necesidades? 

Distribuir los alumnos entre los apoyos. 

J. 
¿Qué alumnos necesitan más tiempo de dedicación por parte de los apoyos? 

+ 
Priorización---. Distribución del tiempo para cada alumno. 

Distribución del tiempo para cada uno de los apoyos: • Atención directa. 

• Atención indirecta. 

• Coordinaciones. 

• Otras funciones. 
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A partir de este momento terminarían las decisiones a nivel de Centro en su 
conjunto y comenzarían las relativas a la atención directa más idónea para cada 
alumno de un determinado ciclo o aula, a tomar entre los apoyos, los tutores im
plicados y el equipo psicopedagógico. En la segunda parte de este documento, des
tinada a las adaptaciones curriculares de aula y niño, comentaremos más puntual
mente este tema. 

Otro punto que puede plantear especiales dificultades organizativas en un Centro 
que eduque niños sordos es la definición de funciones entre profesores de apoyo y 
logopedas. 

Desde la Administración educativa se está valorando la titulación en logopedia (o 
en audición y lenguaje) para aquellos maestros que quieran optar a plazas de apoyo 
en Centros de integración preferente de sordos; este requisito ya era indispensable 
para el profesorado de los colegios de educación especial de sordos. Esta situación 
es muy beneficiosa, ya que los conocimientos en logopedia son muy importantes para 
todas las personas que trabajan con estos niños. 

Sin embargo, esto no debe llevarnos a confundir el trabajo específico que 
corresponde a la función del logopeda con la función docente propiamente dicha que 
corresponde al profesor de apoyo; podríamos caer en el error de convertir en una 
sesión de logopedia cualquier situación de aprendizaje del alumno fuera del aula. 

Dos son, pues, las funciones a cubrir, aunque ambas puedan desarrollarse 
estrechamente ligadas e incluso satisfechas por una sola figura: el profesor de apoyo
logopeda, situación, por otra parte, bastante frecuente en nuestras escuelas. 

La función del logopeda hace referencia a una intervención puntual en el lenguaje 
(estructuración, ortofonía), pero en ocasiones, sobre todo en las primeras edades, 
algunos aspectos del aprendizaje del lenguaje oral se realizarán en el aula, en 
actividades que se planifiquen para todos los alumnos. El logopeda tendrá un papel 
fundamental en la planificación de estas actividades y en el desarrollo de las mismas 
junto con el profesor-tutor. 

Por su parte, el profesor de apoyo puede aprovechar los contenidos escolares 
para enseñar lenguaje. Por ejemplo, al tiempo que el alumno aprende y adquiere el 
concepto de transporte y de los medios que existen para moverse de un sitio a otro, 
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puede aprender vocabulario oral y/o escrito sobre el tema: coche, autobús, avión .. . El 
logopeda trabajará puntualmente ese nuevo vocabulario y la estructuración lingüística 
necesaria (dentro de las posibilidades de cada alumno) para expresar oralmente o por 
escrito los contenidos aprendidos. El tópico de trabajo puede ser el mismo, aunque 
el foco de atención sea diferente: en uno, el contenido a aprender, y en otro, la forma 
de expresarlo. 

Queremos insistir en que las funciones en sí son diferentes: con los niños sordos 
hay que trabajar el lenguaje y el habla, y también, al margen de su expresión oral, hay 
que procurarles el aprendizaje de los contenidos escolares, por lo que el profesor de 
apoyo, o mejor dicho la función del profesor de apoyo, ha de ser ayudar al niño sordo 
a conseguir los objetivos y contenidos que se desarrollan en su aula, y que él tiene 
dificultades de alcanzar con la sola intervención del maestro tutor. 

Ficha 8. Resumen de las adaptaciones en los elementos organizativos 

Establecer unos principios organizativos comunes, buscando un modelo 
que nos permita rentabilizar al máximo los recursos materiales, personales 
y formales disponibles. 

Favorecer la interacción entre los niños con deficiencia auditiva, igual que 
la favorecemos entre éstos y los oyentes. 

- Agrupando al menos dos por aula. 

- Planificando actividades conjuntas de todos los niños sordos del Centro. 

- Planificando encuentros con otros sordos (colegios específicos, asocia-
ciones de sordos, colegios de integración ... ). 

Definir las funciones y organización del equipo de apoyo de manera que se 
ajuste a las necesidades y posibilidades del Centro. 

Diferenciar el trabajo logopédico del apoyo escolar. 
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Adaptaciones 
en los elementos 

materiales 

(1.• parte) 

Utilización de equipos técnicos 

Los recursos materiales, especialmente en el campo de la educación de los sor
dos, suelen ser considerados como un punto y aparte que poco o nada tiene que ver 
con la planificación del currículo. Muchas veces se da por hecho que si hay niños 
sordos se debe contar con un "aparataje" para poder "rehabilitarle", sin tener en cuenta 
para qué, cuándo, cómo, dónde se van a utilizar esos aparatos, qué función cumplen 
y en qué momento y lugar "encaja" su uso dentro de la respuesta educativa global que 
debemos planificar para cada alumno. 

Sin embargo, los elementos materiales son un elemento de desarrollo más, que 
tendrá que ser planificado, como todos , en función de los elementos curriculares 
básicos. 

¿Necesitamos equipos técnicos para sordos? 

¿Necesitamos otros materiales didácticos? 

Si la escuela se ha planteado que tiene que desarrollar todas las capacidades del 
niño sordo, uno de sus aspectos consistirá en plantearse sacar el mayor partido 
posible a sus restos auditivos, y para ello existe una serie de instrumentos técnicos 
(amplificadores, equipos de FM ... ) que se pueden utilizar, como también materiales 
didácticos para el entrenamiento auditivo y trabajo logopédico en general. 

Dado que las posibilidades auditivas son una cuestión absolutamente individual , 
las decisiones respecto a si determinado niño llevará o no equipo FM no serían com
petencia de todo el claustro, sino más bien del equipo de profesionales que están en 
contacto con él (logopeda, apoyos, maestro de aula); pero lo que sí ha de estar con
templado en el proyecto de Centro es la decisión sobre la utilización de equipos téc
nicos, la selección de los mismos, la adecuación de unas ayudas u otras en función 
de la organización de los grupos de alumnos y del trabajo de los logopedas y profe
sores de apoyo. Una escuela, por ejemplo, podría plantearse no trabajar con equipos 
sustitutivos de las prótesis auditivas de los propios alumnos, por planteamientos peda
gógicos sobre el entrenamiento auditivo. 

Si los alumnos sordos están agrupados en un aula, parece más rentable la utili
zación de equipos colectivos de FM a través de bucle magnético, en lugar de los 
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equipos individuales que se utilizan cuando hay un reducido número de alumnos 
sordos en un grupo de oyentes. (Ver publicaciones de la serie "Guías" editadas por 
el C. N. R. E. E.) 

Dentro de este apartado de ayudas técnicas hay que destacar el papel que están 
tomando últimamente los ordenadores en el ámbito educativo. Existen en la actuali
dad materiales informáticos muy útiles para el trabajo en el lenguaje oral con los niños 
sordos; concretamente para la reeducación del habla han aparecido algunos recursos 
que facilitan la tarea del profesional y motivan a los alumnos. 

La utilización o no de este tipo de tecnología y la organización dentro del currículo 
de este recurso, al igual que el resto de equipos técnicos, será decisión del equipo 
docente de un Centro escolar. La concesión por parte de la Administración de estos 
equipos pasa por la incorporación del Centro al programa de "nuevas tecnologías", 
para lo que sería necesaria la elaboración de un proyecto en el que se dé entidad 
curricular al ordenador. 

Selección y adaptación de los materiales didácticos 
Otra tarea del claustro será decidir, de manera general, los materiales didácticos 

a utilizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

A la horade elegir el tipo de materiales que vamos a utilizar en el colegio, podemos 
seleccionar aquellos que, siendo idóneos para los alumnos con deficiencia auditiva, 
pueden ser utilizados por el resto de alumnos. Así por ejemplo, podremos escoger 
materiales muy visuales (láminas, cuentos, libros con muchas ilustraciones ... ), o con 
textos claros y ordenados, que resultarán muy útiles no sólo para los niños sordos, sino 
para todos los alumnos. 

En la mayoría de los casos, los niños sordos van a necesitar textos adaptados. Esta 
adaptación, como en el caso de las posibilidades auditivas, tiene que ser individual, 
pues va a depender de muchos factores (nivel del niño, texto de que se trate, 
conocimientos previos, metodología del aula ... ); sin embargo, deberemos tenerlo en 
cuenta en nuestra planificación general, pues puede suponer la participación de una 
serie de personas (apoyos, tutores ... ) que han de organizarse y distribuirse el tiempo 
de tal manera que se rentabilice. 

También podremos aprovechar los materiales que se vayan elaborando individual
mente si creamos un aula de recursos en el Centro, a laque tengan acceso los distintos 
profesionales. 
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Dentro de este punto, aunque no se trate de recursos para los alumnos, tendríamos 
que considerar aquellos materiales que serán necesarios para la propia formación del 
profesorado: libros, vídeos de sistemas complementarios, etc. 

Condiciones físicas de la escuela 

Las condiciones físicas de nuestra escuela (espacios, aulas, luz, sonoridad ... ) van 
a ser elementos muy importantes a tener en cuenta cuando planifiquemos la 
respuesta educativa. 

Es importante tener presentes los espacios de que disponemos a la hora de 
planificar determinadas actividades o proponer un tipo de organización. Esto no quiere 
decir que no haya posibilidades de hacer nada si la escuela es pequeña o no tiene 
buenas instalaciones, sino que tendremos que buscar y explotar al máximo las 
posibilidades que tenemos, y pedir, siempre que sea posible, la mejora de las 
instalaciones. Es posible que con una redistribución de los espacios consigamos 
adecuarnos mejor a las necesidades que tenemos ('). 

Como ideas generales, a partir de las necesidades especiales que presentan los 
niños sordos y la planificación curricular y de recursos que hasta ahora hemos venido 
haciendo, podemos destacar: 

Si los niños con deficiencia auditiva se manejan fundamentalmente por la vista 
y tienen además que aprovechar al máximo sus restos auditivos, las aulas 
donde trabajen esos niños deberán tener unas mínimas condiciones de 
luminosidad y sonoridad. Por tanto, habremos de tener esto presente cuando 
estemos distribuyendo los espacios. Intentaremos ubicar las aulas donde haya 
niños sordos en los sitios más luminosos y silenciosos. 

Si queremos que los alumnos sordos se reúnan en algunas sesiones comunes 
(para aprender L. S., para talleres ... ) o tener sesiones de trabajo individual con 
ellos en pequeño grupo, deberemos tener espacios destinados a esos fines. 

Si proponemos la creación de un aula de recursos donde se aglutinen los 
materiales, tendremos que contar con ese espacio. 

(*) Extraído de la "Guía de adaptaciones curriculares". (En proceso de edición). 
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• Y en último lugar, si proponemos que los niños sordos no deben ser integrados 
aisladamente y por tanto defendemos la agrupación de los niños en Centros de 
integración preferente de sordos, el Centro que ha sido nombrado como tal 
deberá dar cabida a los niños sordos de toda una zona, que será más o menos 
amplia dependiendo de donde se trate. Por tanto, deberemos considerar como 
variable importante, si no fundamental , el contar con servicio de comedor y 
transporte escolar. 

Muchas veces esta cuestión es complicada de resolver, sobre todo en lo referente 
al transporte escolar. Algunos colegios han conseguido de los Ayuntamientos que les 
proporcionen un autobús, o las asociaciones de padres han ayudado a resolver el 
problema. En cuanto al comedor, si no contamos con ese servicio en nuestro colegio, 
es posible que algún otro colegio cercano sí tenga y permita que los niños accedan 
a él. 

Ficha 9. Resumen de adaptaciones en los elementos materiales 

• Selección y planificación de uso de las ayudas técnicas en función del 
agrupamiento de los alumnos y la organización de los apoyos. 

• Tener en cuenta la necesidad de adaptación de textos escritos para los 
niños con dificultades a la hora de distribuir el tiempo, planificar las 
reuniones de trabajo, elaboración de material en general. 

• Crear un aula de recursos donde se aglutine el material elaborado y pueda 
ser utilizado por todos. 

• Determinar los materiales para la auto-formación. 

• Tener en cuenta las condiciones de luz y sonoridad a la hora de distribuir las 
aulas. 

• Contar con espacios disponibles para desarrollar actividades conjuntas, 
metodologías concretas o trabajo individual. 

• Contar con un espacio para el aula de recursos del Centro. 

• Tendremos que disponer de servicio de comedor para aquellos niños que 
vivan lejos del Centro escolar, así como buscar maneras de resolver el 
problema del transporte. 
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Resumen 

82 

Tal como hemos señalado al empezar este documento, no hemos hecho otra cosa 
que intentar combinar aquello que sabemos de las necesidades educativas especia
les que presentan los niños sordos en su conjunto, con las posibilidades que la escuela 
puede ofrecer adaptando el currículum a estas necesidades, ofreciendo los plantea
mientos de una respuesta educativa coherente con lo que entendemos por sordera 
y por educación. Como cierre de esta primera parte, os presentamos un cuadro 
resumen , en el que se ofrece una visión global de todas las adaptaciones que hemos 
propuesto, relacionándolas con las necesidades educativas especiales. 

Muchas de las casillas del cuadro permanecen en blanco. Vosotros podéis 
rellenarlas con adaptaciones que estéis realizando o que se os ocurra realizar, 
diferentes a las que se proponen. 

1 



ADAPTACIONES CURRICULARES EN NUESTRO CENTRO 1 * 

EN LOS ELEMENTOS BÁSICOS EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO 

Necesidades 

Metodología y Objetivos y educativas de los Materiales Evaluación alumnos sordos Personales Organizativos 
actividades de e/a contenidos Didácticos Espacios 

Proponer los mismos Nec. de desarrollarse 1 
objetivos generales para cognitiva, motora, 

• Formación Profesional 1 Evaluar en función de los todos. afectiva y socialmente. 
• Actitudes positivas 

Materiales de 
objetivos a alcanzar por autoformación del 

1 cada alumno. Nec. ser valorado y recibir 
• Expectativas ajustadas profesorado. Colaborar en una 

una educación a la (profesores-padres) 

1 
escuela de padres. 

medida de sus posbtidades. 

• Favorecer la interacción. Nec. de interacción y 1 Aula para realizar • Al menos dos por aula. 
• Act. con otros colegios. compartir significados 1 actividades con otros • Tiempos para act. con 
• Usar código comunicativo. con sordos y oyentes. 

1
sordos. otros sordos. 

Evaluar contenidos, pero Reformular objetivos Nec. de participar lo más Selección y adaptación 
1 

• Organ. del tiempo. 
no la forma de y/o posible del currlculo de materiales didácticos 1 • Organ. y coordinación 
expresarlos. contenidos. ordinario. para compartir. 

1 
equipo de apoyo. 

Proponer una metodolog. • Contenidos globalizados. Nec. de experiencia 
1 

Organización de los 
activa que favorezca el • Funcionalidad en el directa e información horarios. 
aprendizaje significativo. lenguaje. relacionada. 

1 

Evaluar utilizando Priorizar el uso de Nec. de recurrir a Seleccionar materiales 
1 instrumentos adecuados. técnicas y estrategias estrategias visuales. visuales. 

visuales. 1 Aulas no ruidosas y de 

Evaluar sus posibilidades Nec. de aprovechar sus Personal especializado. • Equipos técnicos. 1 buena luminosidad. Contactar con servicios 
auditivas. restos auditivos y otros • Material para el técnicos y 

canales. entrenamiento auditivo. 1 audíoprotésícos. 

Díse~ar actividades que Príorízar contenidos Nec. de estrategias para 1 permitan la autonomía en referidos a aprender 
los aprendizajes. procedimientos. autónomamente. 1 

Utilización sistemática de Explicitar contenidos Nec. de mayor 1 Colaboración en la 
un código comunicativo referidos a valores, información referida a 

1 
escuela de padres. 

útil. normas y actitudes. normas y valores. 

• Disenar: Jornadas de senSi- • Introducir contenidos Nec. de asegurar su 1 
bilización; actividades con col e- sobre la deficiencia autoestíma y un 

1 gios de sordos; actividades en auditiva. autoconcepto positivo. las que los sordos se sientan Incorporación de alguna 
competentes. • Introducir contenidos 

1 • Contactar con adultos sordos sobre la comunidad Nec. de asegurar su persona adulta sorda al 
Evaluar los contenidos para char1as y otras actJVida- sorda. identidad. 1 Aula para el des. centro que utilice el 
introducidos como parte l agrupamiento de los 

Utilizar el método elegido Introducir contenidos Nec. de sistema lenguaje de signos. sordos y el aprendizaje 
del currículo ordinario. para la enseñanza del sobre el lenguaje de lingüístico de 1 del lenguaje de signos. 

lenguaje oral y escrito. signos. representación. 
1 

Usar sistemáticamente el Nec. de apropiarse de un 
1 sistema de comunicación • Introducir contenidos código comunicativo útil. Formación del 

elegido. sobre un sistema 
1 complementaría. profesorado; 

Evaluar su lenguaje oral. Decidir sobre el método • Priorizar el lenguaje Nec. de conocer y utilizar especialmente del equipo Material didáctico y 1 Aula para el trabajo de 
de enseñanza del funcional. el sistema língüistico técnico para el lenguaje lenguaje oral. 
lenguaje oral. • Priorizar la lectura. mayoritario. de apoyo. oral. 1 

• Este cuadro queda reproducido en cartel. Necesidades compartidas con los demás. 
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Esperamos que las ideas generales que aquí os ofrecemos puedan servir como guía, junto con 
otros documentos, a la hora de planificar vuestra acción educativa en una escuela que tiene que educar 
a niños sordos. 

En la segunda parte de este tema intentaremos reflexionar sobre las posibles adaptaciones a 
realizar para un niño en concreto, en un ámbito de enseñanza/aprendizaje más restringido como es 
el aula. También veremos cuáles de esas adaptaciones, que es necesario realizar para dar respuesta 
a sus necesidades, no pueden ser compartidas por el resto de compañeros y deberán, por tanto , 
desarrollarse individualmente. 
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Reflexionar sobre la respuesta educativa que requieren los alumnos con 
deficiencia auditiva a partir del análisis de sus necesidades educativas 
especiales. 

Analizar y concretar aquellas posibles adaptaciones curriculares que es nece
sario realizar a nivel de centro (*),a nivel de aula e individualmente para ofrecer 
una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. 

Individualmente o en pequeño grupo intentad reflexionar y contestar a las pregun
tas que a continuación os proponemos. Esta reflexión os puede ayudar a conocer 
mejor lo que estáis realizando en vuestro centro, aula y con los alumnos, tanto para 
reforzarlo como para introducir posibles cambios en vuestra actividad educativa. 

Pensad en vuestro centro: 

¿La presencia de alumnos sordos en vuestro centro ha supuesto algún tipo de 
modificación que afecte a la escuela en su conjunto? ¿Cuáles son estas modi
ficaciones? 

Creéis que son suficientes o, por el contrario, veis la necesidad de reflexionar 
para introducir nuevos cambios? 

Pensad ahora en vuestras aulas y en los alumnos sordos que hay en ellas: 

¿La presencia de estos alumnos sordos ha supuesto algún tipo de modifica
ciones en la dinámica general del aula? ¿Cuáles son estas modificaciones? 

¿Los cambios que habéis realizado van dirigidos a un único alumno o afectan 
a todos los que conforman el grupo-clase? 

¿Creéis que las modificaciones realizadas para el grupo-clase son suficientes 
para cubrir todas las necesidades educativas especiales de vuestros alumnos 
con deficiencia auditiva? ¿Pensáis que es necesario, además, realizar 
adaptaciones individuales para dar una respuesta educativa más ajustada a las 
necesidades de cada alumno? 

(*) Ver "La Respuesta Educativa 1", de este módulo. 
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Es importante que vuestras reflexiones queden anotadas, con el fin de que podáis 
contrastarlas con la información que a continuación queremos haceros llegar. 

Asimismo también podría ser interesante que os propusierais realizar un plan de 
mejora de vuestra actuación educativa, a partir de la reflexión sobre vuestra experien
cia y práctica diaria y de las ideas que podais entresacar de este documento. 

Siguiendo el proceso y después de reflexionar sobre las posibles adaptaciones a 
realizar en el centro(*), vamos a continuar nuestra reflexión sobre las posibles adap
taciones a realizar en una clase en que hay alumnos sordos (un niño, varios o cuando 
todos los alumnos de la clase sean sordos), para llegar finalmente a determinar qué 
necesidades educativas especiales (n. e. e.) deben satisfacerse con adaptaciones a 
nivel individual con un alumno sordo. 

Seguiremos el mismo esquema que hemos utilizado para el centro, determinando 
qué necesidades pueden resolverse mediante adaptaciones en los elementos bási
cos y/o adaptaciones en los elementos de acceso. Hemos de tener claro que no se 
trata de repetir lo que se ha dicho para el centro, sino que se trata del análisis de otros 
niveles de la realidad que nos permitirá una reflexión sobre nuestra propia práctica y 
funcionamiento. 

Analizaremos en cada uno de los elementos qué adaptaciones se pueden realizar 
en el aula y cuáles, en la mayoría de los casos, deben realizarse a nivel individual. 
Realizaremos el análisis por elementos (básicos y de acceso) por razones de 
organización, aunque no hemos de pensar en ellos como elementos aislados, sino 
contemplar en todo momento las relaciones que existen entre ellos y las dificultades 
que conlleva contemplar cada elemento de forma aislada. 

Difícilmente vamos a encontrarnos con situaciones en las que sea suficiente una 
modificación muy concreta y puntual en un determinado elemento, ya sea de acceso 
o básico. Lo más frecuente será tener que realizar adaptaciones en diferentes 
elementos dada la gran complejidad del proceso educativo, en el que todos los 
elementos están estrechamente relacionados". (Guía de Adaptaciones Curriculares, 
en preparación). 

(*) Ver "La Respuesta Educativa 1" , de este este módulo. 



Hemos de tener presente en todo momento la idea básica alrededor de la cual gira 
este documento: 

Determinadas adaptaciones en los elementos básicos y/o de acceso que son 
absolutamente necesarias para ciertos alumnos pueden ser incorporadas para 
el resto de los alumnos, por ello, debemos tender a realizar el máximo de 
adaptaciones en el centro y en el aula realizando de forma individual solamente 
aquellas adaptaciones que por su especificidad no pueden ser compartidas. (*) 

Somos conscientes de que en algunos casos, la información aquí expuesta pueda 
ser muy amplia. Recordemos que se trata de una propuesta de reflexión, que cada 
profesor o grupo de profesores debe ajustarla a su situación específica realizando las 
adaptaciones que se consideren adecuadas en cada momento concreto. 

Insistimos en que vamos a desarrollar en el mismo capítulo, y de forma paralela, 
las adaptaciones curriculares para la clase y las adaptaciones individuales, ya que en 
el caso concreto del niño con deficiencia auditiva muchas de las n. e. e. que presenta 
pueden ser resueltas en el aula si se cuenta con las condiciones adecuadas. 

Antes de entrar en materia es preciso recordar algunos conceptos básicos que se 
van a utilizar en este tema. 

¿Qué entendemos por aula? 

Vamos a entender el aula como el ámbito donde se desarrolla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de un grupo concreto de alumnos. 

¿Qué aspectos tendremos en cuenta para programar? 

Para elaborar la programación del aula se deberán tener en cuenta dos aspectos: 

Las características del grupo de alumnos que conforma la clase. 

La presencia de alumnos sordos en nuestro aula supondrá hacer unas adapta
ciones curriculares necesarias para que estos alumnos puedan seguir, en la medida 
de lo posible, el mismo currículo que sus compañeros de grupo. 

Los Proyectos Curriculares del Centro y Ciclo. 

(*) Ver cartel incluido en este módulo 
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¿Qué entendemos por adaptaciones curriculares de aula? 

Recordando la definición que se ofrece en la introducción de este tema, /as 
adaptaciones curriculares de aula serán aquellas modificaciones o ajustes que se 
realizan en los diferentes elementos de la acción educativa a compartir por todo un 
grupo de enseñanza/aprendizaje y que son planteadas específicamente para 
responder a los alumnos con necesidades educativas especiales que estén en ese 
grupo. Estas modificaciones serán asumidas por el profesor de aula y se verán 
reflejadas en su programación. 

Una vez elaborada la programación del aula, y en función de ésta, se determinará 
qué necesidades no quedan cubiertas pasando a la elaboración de adaptaciones 
curriculares individuales. 

¿Qué entendemos por adaptaciones curriculares individuales? 

Las adaptaciones curriculares individuales que se determinen, atenderán aquellas 
n. e. e. del niño sordo que no puedan ser contempladas en la programación. 

Las adaptaciones curriculares individuales serán aquellas modificaciones o 
ajustes (temporales o permanentes) que hagamos en los distintos elementos de la 
acción educativa común, para responder a las necesidades educativas especiales de 
uno o varios alumnos, y que no pueden ser compartidas por el resto de compañeros 
de su grupo de enseñanza/aprendizaje. 

Mediante las adaptaciones curriculares individuales daremos respuesta a un tipo 
de n. e. e. que sólo pueden ser resueltas de forma individual. 

Para realizar adaptaciones curriculares individuales siempre partiremos del 
currículo del grupo de referencia. No se trata de hacer un programa paralelo, como a 
menudo resultan los P. D. 1., sino de delimitar en qué aspectos será necesaria una 
adaptación a nivel individual, a partir de la programación del grupo de referencia(*). 

(*) En el documento sobre Adaptaciones Curriculares que será próximamente editada por el C. N. R. 
E. E. se ofrece una explicación amplia sobre el sentido de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 
y su diferencia con los Programas de Desarrollo Individual usados hasta el momento en la programación 
de los aprendizajes de Jos alumnos con necesidades educativas especiales. 



En el apartado titulado "Organización de la Respuesta Educativa" (pág.14) de este 
mismo tema se describirán, según las necesidades educativas especiales que de 
forma general puede presentar un niño con deficiencia auditiva, las adaptaciones a 
realizar en los elementos básicos y en los elementos de acceso, determinando qué 
adaptaciones pueden realizarse a nivel de aula y qué adaptaciones serán 
individuales, aunque hemos de tener claro que cuantas más adaptaciones se hayan 
realizado en el centro y en el aula menos necesario será realizar adaptaciones 
individuales. 

¿Quién debe realizar las adaptaciones curriculares de aula y/o 
individuales? 

En el proceso de determinar las adaptaciones curriculares a realizar intervienen 
distintos profesionales tanto de forma directa como de forma indirecta. 

Las adaptaciones curriculares de aula y/o individuales deberán ser realizadas por 
las mismas personas que elaboren la programación del aula, es decir, aquellas 
personas que estén más directamente implicadas en el proceso de enseñanza
aprendizaje del grupo concreto de alumnos y que suelen ser en el caso del alumno 
sordo el profesor-tutor y el profesor de apoyo/logopeda. 

No obstante, aunque las personas directamente responsables de la realización de 
adaptaciones curriculares sean el tutor y el apoyo/logopeda es necesario coordinarse 
con todas las personas que puedan intervenir en el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje del alumno sordo, ya que en algunos temas su aportación será necesaria. 
Es importante el trabajo común y la responsabilidad compartida en la toma de 
decisiones. 

¿Qué otras figuras pueden intervenir en la educación 
del alumno sordo? 

Pueden intervenir otros profesores del centro. Aquellos profesores que estén con 
los niños en otras situaciones distintas a las de clase (patio, comedor ... ), pueden dar 
otra visión del alumno en situaciones menos estructuradas que las del aula (aspectos 
comunicativos, sociales ... ). 

Respuesta Educativa 
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Si contamos con la presencia del equipo específico de deficiencia auditiva y el 
equipo interdisciplinar de zona, su colaboración supondrá una valiosa ayuda para la 
evaluación del alumno, tanto en la evaluación inicial como en la toma de decisiones 
y seguimiento. 

Cualquier otra persona que pueda ofrecer información y actuar dentro de ámbito 
educativo del alumno, como pueden ser: el propio alumno, personas sordas que 
participan en la comunidad escolar (aportando el lenguaje de signos, estrategias de 
comunicación, identificación personal, socialización) y la propia familia. 

¿Dónde debe quedar reflejado el conjunto de 
adaptaciones que se realicen? 

El conjunto de adaptaciones que se determine realizar en el aula debe ir quedando 
reflejado en /a programación del aula, ya que este tipo de ajustes formará parte de las 
decisiones tomadas por todos los niños. 

El conjunto de adaptaciones que se determine realizar a nivel individual debe 
quedar reflejado en un documento individual de adaptaciones curriculares (D. l. A. C.). 

Seguidamente, vamos a analizar el proceso partiendo de un alumno para llegar a 
la toma de decisiones en los tres niveles que venimos describiendo (centro, aula e 
individual). 

Ante un alumno con deficiencia auditiva, ¿cuál será el proceso a seguir en la toma 
de decisiones para ofrecer una respuesta educativa satisfactoria para ese alumno? 

La finalidad última del proceso será, evidentemente, buscar y justificar la respuesta 
educativa adecuada. 

En el inicio del proceso para la determinación de la respuesta educativa, dentro de 
la evaluación inicial, el primer paso será la recogida de información y evaluación para 
la identificación de las necesidades educativas especiales de nuestro alumno, 
llegando finalmente a la toma de decisiones para la elaboración de la respuesta 
educativa que se le va a ofrecer. (Ver cuadro 1, págs. 12 y 13) 



1 
' 

La toma de decisiones se realizará respecto a: 

La determinación de la propuesta curricular adecuada. 
Los medios necesarios para poder llevarla a cabo. 
La organización de estos medios. 

Estos elementos conforman los elementos básicos y los de acceso, los mismos 
que se han contemplado para desarrollar las adaptaciones a realizar en el centro: 

Elementos curriculares básicos: 

Metodología. 
Objetivos y contenidos. 
Evaluación. 

Elementos de acceso al currículo: 

Organización de los elementos personales. 
Organización de espacios y aspecto físico del aula. 
Organización del mobiliario y recursos didácticos. 
Organización del tiempo. 

El proceso de toma de decisiones en la realización de adaptaciones curriculares 
(Cuadro 1) es un proceso que sigue una doble vía; va, por un lado, de lo general a lo 
particular y, por otro, de lo particular a lo general. 

Por un lado, los alumnos sordos presentan necesidades educativas especiales de 
entrada, lo cual implica poder tomar algunas decisiones "a priori" en cuanto a 
adaptaciones a nivel de centro. En este caso el proceso irá de arriba a abajo, es decir, 
partiendo del centro hasta llegar a la concreción en cada niño. 

Al mismo tiempo, puede darse el caso de que una adaptación que en un principio 
se había realizado a nivel individual para un alumno, con la práctica se decida que 
puede ser positiva su incorporación al aula y finalmente pase a ser una adaptación de 
centro al ser considerada de interés para todos los alumnos. En este caso el proceso 
irá de abajo a arriba, es decir ,partiendo de las n. e. e. de un alumno en concreto y de 
las adaptaciones que se hayan podido realizar a nivel individual y en el aula hasta ser 
incorporadas a nivel de centro. 

Respuesta Educativa 
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El cuadro que a continuación se presenta ha sido extraído de la Guía de Adaptaciones Curriculares, 
y pretende describir el proceso a seguir en la realización de adaptaciones curriculares individualizadas, 
tanto en el caso de que un alumno presente dificultades de aprendizaje en cualquier momento de su 
escolarización (caso A), como si se trata de un niño sin escolarizar que presenta un déficit detectado (caso 
B). Ya que este proceso descrito es válido para cualquier alumno que pueda presentar dificultades de 
aprendizaje, consideramos que puede ser igualmente aplicable en el caso de nuestro alumno con 
deficiencia auditiva. 

Caso A 

El alumno presenta en un 
momento determinado dificultades 
de aprendizaje 

t 
Primera valoración del 
alumno en el contexto de 
enseñanza/aprendizaje 

1 
Se determinan los factores 
que dificultan el aprendizaje 

t 

El alumno puede seguir la programación 
del aula con las modificaciones realizadas 

Cuadro 1 

1 

Caso B 

El alumno presenta 
un déficit detectado 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 



Valoración de: 
Contexto educativo 
Estilo de aprendizaje 
Nivel de competencia 
curricular 

¿Cuáles se pueden 

Se determina las necesidades 
educativas especiales del alumno 

¿Cuáles se pueden 
incorporara\ aula? 

SEGUIMIENTO 

Respuesta Educativa 

Valoración de: 

1 

1 

' 
Aproximación a\ N. C. C . 
Desarrollo General del Alumno 
Contexto familiar y social 

¿Cuáles no pueden 
compartir con su 
grupo de E-A? 
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Organización de la 
respuesta educativa 

Pongamos como ejemplo la introducción de un sistema complementario de 
comunicación (Bimodal, Cued-Speech). 

Puede darse el caso de una escuela que por primera vez va a integrar a alumnos 
sordos. Después de informarse y de un proceso de formación, al elaborar el proyecto 
educativo a principio de curso, se decide introducir la utilización de un sistema 
complementario de comunicación para que sea utilizado por todos los miembros de 
la escuela como instrumento de comunicación con los alumnos sordos. 

Esta decisión tomada por todo el centro se irá concretando en las programaciones 
de las aulas y a nivel individual para cada alumno sordo. Por ser una adaptación de 
centro va a tener repercusión en todos los miembros de la escuela. 

No obstante, puede darse el caso de una escuela que decida introducir el sistema 
complementario de comunicación como una adaptación individual en el currículo de 
cada alumno sordo, con la idea de que sirva como técnica de aprendizaje entre los 
alumnos sordos y con los profesores que se relacionan con ellos. 

Al cabo de un tiempo, con la práctica y constatando las dificultades de 
comunicación entre los alumnos sordos y oyentes, puede decidirse el incluir la 
utilización de este sistema de comunicación en la programación del aula de forma que 
sea utilizado por todos los alumnos para comunicarse con sus compañeros. 

Finalmente, lo más probable es que se plantee la inclusión del sistema 
complementario de comunicación como una adaptación a nivel de centro dadas las 
ventajas comunicativas que ello comporta para todos los miembros de la escuela, 
sobre todo si en el centro hay más alumnos sordos en otros niveles. 

Dentro del proceso de toma de decisiones para la realización de adaptaciones 
curriculares, hemos visto la importancia de la valoración e identificación de las 
necesidades educativas especiales del niño sordo en el contexto de enseñanza
aprendizaje (evaluación inicial). 

Una vez realizado este primer paso podremos llegar a la organización de la res
puesta educativa ya que, obviamente, sólo conociendo las necesidades educativas 
especiales de un alumno y su contexto educativo podemos determinar cómo se puede 
responder a ellas. 



No hemos de olvidar la evaluación formativa, que nos permitirá seguir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumno en relación a posibles dificultades que 
puedan surgir, tanto por parte del propio alumno como de las condiciones y 
características que dependen del profesor y del contexto amplio en el que se 
desarrolla su proceso educativo. 

En la toma de decisiones para la elaboración de la respuesta educativa de los alumnos 
sordos, ¿cuál ha de ser nuestro punto de partida? 

Hemos de partir de un marco curricular común, sin que para el alumno sordo, en 
principio, haya que eliminar ninguno de los objetivos y contenidos previstos para el 
resto de los alumnos. 

Tendremos que buscar recursos materiales, personales, organizativos y 
metodológicos para poner estos objetivos y contenidos a su alcance. Así, le ofre
ceremos la posibilidad de acceder a aquello que por su derecho a la educación le 
corresponde, aunque, como acabamos de decir, tengamos que contemplar la 
posibilidad de realizar una serie de adaptaciones con respecto al marco curricular 
común para ajustarlo a las necesidades concretas que pueda presentar. 

Un aspecto importante a tener presente en todo momento es la dificultad de 
determinar en este documento si un tipo de adaptación debe realizarse a nivel 
individual o para el aula. No se puede determinar "a priori" a qué nivel deben 
realizarse las adaptaciones, ya que sólo en presencia de unos niños y de una escuela 
concreta podremos identificar las n. e. e. de esos alumnos y por tanto determinar 
cuál es la mejor manera de satisfacerlas en el contexto en que se encuentran. En este 
tema realizamos la división entre las posibles adaptaciones que se pueden realizar en 
el aula y las que tendremos que realizar individualmente a título orientativo, sin 
pretender en ningún momento transmitir la idea de que eso es lo que debe hacerse 
en todas las situaciones. 

En el aula y a nivel individual, las adaptaciones han de ser más concretas que las 
decisiones de centro, ya que tendrán que ajustarse a las características particulares 
de los alumnos de un determinado ciclo o grupo. Será en el ámbito del aula donde se 

Respuesta Educativa 

Las adaptaciones propuestas 
para el centro, se llevarán 
a la práctica en el ámbito 

del aula. 
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Aquel tipo de adaptaciones 
curriculares referidas a 
ciertas n. e. e. que no puedan 
ser contempladas dentro de 
la programación del aula se 
desarrollarán a nivel 
individual. 
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desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y, por tanto, será 
precisamente en ese ámbito donde se concreten y se lleven a la práctica las 
adaptaciones y orientaciones propuestas para el centro. Pero también tendremos que 
realizar otras adaptaciones que surgirán de la propia marcha del proceso educativo 
y tendrán que ser incorporadas en nuestras programaciones de aula o individuales, 
dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Un ejemplo de 
esta última situación sería el caso de la ubicación de los alumnos en el aula, de las 
relaciones que establecemos con ellos, de la utilización de determinadas técnicas 
para unos contenidos concretos o la selección de un tipo de actividades que nos 
parezcan más cercanas a la experiencia de nuestros alumnos. 

Conviene resaltar el hecho de que cuantas más adaptaciones se hayan realizado 
en el proyecto curricular del centro para responder a las n. e. e. de nuestros alumnos 
sordos, menos numerosas y necesarias serán las adaptaciones de aula. Por el 
contrario, si en el centro no se han tomado una serie de decisiones para dar respuesta 
a los alumnos con deficiencia auditiva, es en el aula donde se deberían tomar estas 
decisiones, pasando posteriormente a determinar qué n. e. e. habrán de resolverse 
a nivel individual. 

Volviendo al ejemplo anterior; si en un centro donde hay alumnos sordos se decide 
la utilización de un sistema complementario de comunicación para todos los alumnos, 
tendremos que planificar en nuestras aulas la enseñanza y utilización de ese sistema, 
a partir de un proyecto o programación que hemos decidido para la etapa o el ciclo. 
No obstante, si esta decisión no ha sido tomada a nivel de centro, será para el grupo
clase o individualmente donde el maestro tutor y el de apoyo podrían incluir esta 
opción dentro de su programación. 

En el caso de la utilización de un sistema complementario, es importante que la 
decisión sea asumida desde el centro por varias razones: 

Uniformidad de criterios para todo el centro. 

Planificación conjunta y secuenciada del aprendizaje del sistema elegido. 

Conocimiento y utilización de este sistema por todos los alumnos y maestros 
de la escuela, lo cual favorece y amplía el ámbito de comunicación de los 
alumnos sordos. 



Implicación real de todo el centro en el proceso de integración de los alumnos 
sordos. 

Una idea que hemos de tener presente en todo momento es que las 
adaptaciones curriculares para el aula, que han de quedar reflejadas en la 
programación, son para todos los alumnos del grupo-clase. 

En el aula contemplaremos el tipo de adaptaciones que, siendo necesa~ias para 
nuestros alumnos sordos, en la mayoría de los casos también son positivas para el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de los demás alumnos. 

Aquel tipo de adaptaciones curriculares referidas a ciertas n. e. e. que no puedan 
ser contempladas dentro de la programación del aula se desarrollarán a nivel 
individual. 

Este tipo de adaptaciones (A. C. 1.) se pueden contemplar para un solo alumno o 
para varios alumnos de un mismo grupo de enseñanza/aprendizaje con n. e. e. 
similares. 

¿Qué elementos vamos a contemplar en la elaboración de adaptaciones 
curriculares de aula e individuales? 

Vamos a seguir el mismo esquema que en la primera parte de este tema (adap
taciones de centro)(*), desarrollando los elementos susceptibles de adaptación en 
dos categorías: 

Elementos básicos del currículo: 

Objetivos y contenidos. 

Metodología y actividades. 

Evaluación. 

Elementos de acceso al currículo: 

Organización de los elementos personales. 

Organización de espacios y aspecto físico del aula. 

(*) "La Respuesta Educativa 1". 

Respuesta Educativa 
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111. Adaptaciones 
en los 
elementos 
curriculares 
básicos 

1 Objetivos y contenidos 1 
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Organización del mobiliario y recursos didácticos. 

Organización del tiempo. 

Recordemos que el proceso en la toma de decisiones respecto a la realización de 
adaptaciones curriculares no siempre sigue el orden que presentamos (primero 
elementos básicos, luego elementos de acceso). 

Es evidente que cualquier adaptación en el QUE enseñar (objetivos y contenidos) 
en la mayoría de los casos conlleva la necesidad de realizar adaptaciones en otros 
elementos curriculares tanto básicos (metodología, actividades, evaluación) como de 
acceso (organización de los distintos elementos y relaciones personales). Sin 
embargo, en muchas ocasiones será suficiente con realizar adaptaciones en los 
elementos de acceso, especialmente en adaptación de materiales y organización de 
los recursos, para responder a las necesidades especiales de algunos alumnos. 

La idea que debe quedar clara es que el proceso de realización de adaptaciones 
conlleva idas y vueltas continuas y muchas de las decisiones que se tome en algunos 
elementos van a condicionar actuaciones en otros, ya sean de acceso o básicos. 

Las características que hemos descrito en la primera parte (adaptaciones en el 
centro) para la determinación de los objetivos y contenidos son igualmente válidos 
para los que se desarrollen en la programación del aula y a nivel individual , aunque 
hemos de tener en cuenta que en el aula, partiendo de los objetivos generales (de 
etapa y de ciclo) llegaremos a la formulación de objetivos didácticos. 

Un buen profesor ha de ser experto programando lecciones que tengan 
significado y utilidad para los estudiantes sordos en cada estadio de su 
desarrollo, ayudando también a los niños a alcanzar sus objetivos a largo plazo. 

Sanders (1988}. 

Frente a los objetivos generales, los objetivos didácticos deben tener un grado de 
precisión y claridad suficiente para que sea posible diseñar actividades y estrategias 
concretas para su consecución. Deben determinar lo que un alumno va a aprender en 
cada área (contenidos) y en cada momento. A este nivel se trata de llegar al desarrollo 
de aprendizajes concretos. 



Un ejemplo de objetivo didáctico del segundo ciclo de Primaria, del área de Lengua 
y Literatura, puede ser el siguiente: "Expresarse por escrito en la propia lengua con 
corrección en relación al vocabulario propio de la unidad, signos de puntuación 
(interrogación, admiración, guión, comillas, dos puntos) en la toma de datos, 
realización de esquemas, guiones de observación, cuestionarios, informes y 
resúmenes". 

Este objetivo didáctico parte del siguiente objetivo general de área: "Expresarse 
por escrito en castellano, en su caso, la lengua propia de la Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones de comunicación, 
y respetando las formas básicas de la lengua escrita (progresiva corrección sintáctica, 
ortográfica, léxica, etc.)". (M. E. C., 1989b, págs. 164-165). 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la determinación de objetivos y 
contenidos es su secuenciación, es decir, el "cuándo" enseñar. 

Para la organización de la secuencia de aprendizaje hemos de tomar en 
consideración distintos aspectos, tales como la lógica interna de la materia, los 
intereses y necesidades de los alumnos, la psicología del aprendizaje y la 
organización escolar. Todo ello nos llevará a organizar la secuencia de objetivos y 
contenidos de forma que favorezcan el aprendizaje significativo por parte de los 
alumnos. 

Por ejemplo, en un centro donde haya alumnos sordos, teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades de los alumnos, al organizar la secuenciación de los objetivos 
y contenidos que se haya decidido trabajar en el ciclo, puede ser positivo valorar la 
posibilidad de trabajar a principio de curso algunos de los contenidos referidos a la 
sordera. Dar estos temas al principio puede favorecer la creación de una actitud 
positiva ya desde el primer momento por parte de los compañeros oyentes, 
potenciando que los alumnos sordos afiancen un buen autoconcepto. 

¿Qué tipos de adaptaciones podemos realizar en la programación 
del aula y a nivel individual? 

Podemos realizar las mismas adaptaciones que se propone para el centro: 
introducción, priorización, reformulación, temporalización, añadiendo la 
eliminación como una adaptación curricular sólo aplicable a nivel individual. 

Respuesta Educativa 
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Introducción de objetivos y contenidos 

En la educación del niño sordo, una de las adaptaciones fundamentales consistirá 
en la introducción de objetivos y/o contenidos dentro del currículo ordinadrio. Esta 
adaptación podemos realizarla para el aula y/o para el niño de forma individual. 

¿Qué tipo de objetivos y contenidos podemos introducir 
en la programación del aula? 

Podemos introducir aquellos objetivos y contenidos que, siendo necesarios para 
nuestros alumnos sordos, también puedan ser objetivo de aprendizaje para el resto 
de los alumnos de su grupo. Aunque la introducción de algunos objetivos o contenidos 
ya se haya contemplado en el proyecto curricular, es en la programación de aula 
donde deben desarrollarse. 

Contenidos referidos al aprendizaje de un sistema complementario 
al lenguaje oral 

Esto facilitará la comunicación entre sordos y oyentes y favorecerá el aprendizaje 
del lenguaje oral y escrito por parte de los alumnos con deficiencia auditiva. 

Estos objetivos y contenidos podemos introducirlos, por ejemplo, en el área de 
Lenguaje si nos basamos en los Programas Renovados o en el bloque de contenidos 
de sistemas de comunicación verbal y no verbal del área de Lengua y Literatura si 
estamos utilizando el Diseño Curricular Base. 

Una vez conseguidos los objetivos de aprendizaje del código complementario, 
éste se seguirá utilizando como instrumento de comunicación con los niños sordos de 
la escuela. 

La utilización de un sistema complementario al lenguaje oral se extenderá a 
todos los niños de la clase, introduciéndolo para su aprendizaje como un 
contenido más dentro de los objetivos referidos al desarrollo de capacidades de 
comunicación. 



Contenidos referidos a la aclaración de conceptos básicos sobre la sordera 

La introducción de este tipo de contenidos resultará muy interesante para todos los 
niños de la clase . Por una parte, el niño sordo necesita conocer qué le pasa, por qué 
no oye, posibles causas de la sordera, etc., y los niños oyentes necesitan también 
recibir una información clara, sencilla y completa acerca de la sordera. De esta forma, 
además de favorecer la adquisición de conocimientos, evitaremos la formación de 
falsas ideas sobre lo que implica la deficiencia auditiva. 

Podemos introducir estos contenidos dentro del currículo buscando la relación con 
la pérdida auditiva a partir de contenidos ya contemplados para todos los alumnos. Así 
por ejemplo, si tomamos el área de Conocimiento del medio de la Propuesta Curricular 
para la Educación Primaria podemos encontrar varios bloques de contenidos en los 
que podremos incluir los temas que nos interesan. Por ejemplo, el bloque de "El cuerpo 
humano" en el que se trabajan los sistemas de relación y su funcionamiento, el bloque 
de "Máquinas y aparatos". A partir del estudio de este contenido y sobre la base de 
ese conocimiento podemos tratar temas tales como: 

El aparato auditivo, sus partes, su funcionamiento. 

La falta de audición. 

Causas más frecuentes de sordera. 

Tipos de sordera. 

Ayudas técnicas para la audición. 

Para trabajar el tema de las implicaciones de la sordera llegaremos a otro tipo de 
contenidos a introducir y desarrollar dentro del mismo área, aunque en este caso 
más relacionados con el campo de las relaciones sociales, para lo cual podemos 
utilizar los bloques de contenidos de "Población y actividades humanas" y el de 
"Organización social". Nos referimos a contenidos acerca de las personas sordas. Por 
ejemplo: 

Conocer la existencia de asociaciones de sordos y sus actividades. 

Conocer algunas personas sordas famosas. 

Conocer el lenguaje propio de la comunidad sorda (el lenguaje de signos) y sus 
características más importantes. 

Respuesta Educativa 
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En un aula en que haya 
alumnos sordos, al introducir 
contenidos referidos a la 
deficiencia auditiva y acerca 
de la comunidad sorda, 
potenciaremos el respeto y 
valoración de los alumnos 
oyentes hacia sus 
compañeros sordos al 
mismo tiempo que 
favoreceremos el 
conocimiento de los alumnos 
sordos sobre sí mismos. 

Como hemos mencionado anteriormente, es importante introducir algunos de 
estos contenidos a principios de curso, sobre todo si los alumnos no se conocen entre 
sí, o vienen por primera vez niños sordos a la clase, ya que potenciaremos el 
conocimiento y respeto mutuo, evitando la formación de expectativas poco ajustadas. 
Al mismo tiempo, los alumnos sordos potenciarán su autoestima y se sentirán 
valorados por parte de sus compañeros oyentes. 

La introducción de unos contenidos u otros y la forma de desarrollarlos estarán en 
función de distintas variables, como por ejemplo el nivel de E. G. B. y el conocimiento 
de los compañeros entre sí. No trabajaremos de la misma forma con niños que ya se 
conocen o que han tenido compañeros sordos anteriormente que con niños que se 
acaban de conocer. Del mismo modo tendremos que ajustar los contenidos 
introducidos a las edades de los alumnos; así, por ejemplo, en Preescolar hablaremos 
de la presencia/ausencia de sonido y de la funcionalidad de los sentidos, mientras que 
en Ciclo Superior podremos introducir, en el área de Ciencias de la Naturaleza o de 
Tecnología, la transmisión del sonido, los equipos de amplificación (prótesis auditiva, 
equipos de FM ... ). 

En el apartado de Metodología y actividades ofrecemos, a modo de ejemplo, 
algunas actividades que nos permitirán desarrollar este tipo de contenidos(*). 

n Pág. ss. 
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Contenidos de valores, normas y actitudes sobre aspectos de convivencia 
en general hacia las personas sordas 

La escuela, y más concretamente el aula, como cualquier grupo social, ha de tener 
sus normas de convivencia que permitan que las relaciones que se establezcan en 
ese ámbito se basen en el respeto mutuo y la participación activa de los miembros en 
la dinámica del grupo. 

Muchas veces esas reglas que se establecen en el aula (en la mayoría de los casos 
no explícitamente) son transgredidas sistemáticamente tanto por los alumnos como 
por los propios profesores, porque en realidad no nos parece que sean 
"fundamentales". Así, por ejemplo, estamos bastante habituados en las escuelas a 
"soportar" un nivel de ruidos excesivo, no prestando especial atención a si se habla 
demasiado alto, se arrastran las sillas, se cierran las puertas de golpe ... Normalmente, 
aun sabiendo que una de las normas comunes en las asambleas es o debería ser 
"respetar el turno de palabra", es habitual que en un debate interesante o polémico, 
los distintos interlocutores se interfieran unos a otros, alzando más la voz, impidiendo 
terminar la frase al que habla, cuchicheando con la persona de al lado ... Estas 
situaciones son normalmente permitidas, siempre que permanezcan, evidentemente, 
dentro de unos límites. Como éstas, podríamos describir otras muchas situaciones en 
las que las normas termina marcándolas "el más fuerte" (el más listo, el más locuaz, 
el más extrovertido, o nosotros mismos), lo que contribuye a perpetuar ciertos valores 
y actitudes. 

Las personas oyentes, por lo general, no estamos acostumbradas a convivir con 
personas sordas. No basta con introducir contenidos acerca de lo que es la sordera, 
sino que además es necesario respetar, valorar y aprender a convivir con estas 
personas que forman parte de nuestro grupo. 

Estos que hemos citado son ejemplos de reglas o normas que muchas veces no 
se cumplen porque no las consideramos excesivamente importantes para la 
población normo-oyente, (aunque todos ganaríamos en tranquilidad y respecto si se 
cumplieran). Sin embargo, para los alumnos con deficiencia auditiva, un ambiente 
demasiado ruidoso puede resultar muy molesto, sobre todo si se lleva prótesis, y, por 
supuesto, respetar el turno de palabra en las asambleas e intervenir ordenadamente 
va a ser imprescindible si queremos que estos alumnos participen en la actividad. 

Respuesta Educativa 
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En una clase en que haya niños sordos y oyentes podremos introducir contenidos 
referidos a normas tales como: "Trabajar en clase manteniendo un nivel bajo de 
ruidos", "Intervenir de uno en uno y mirando hacia los compañeros sordos en las 
exposiciones grupales", etc. 

Igual que en el caso anterior podremos recurrir a contenidos ya propuestos en el 
Diseño Curricular Base, tanto en los bloques ya citados como en otros muchos. En el 
apartado donde desarrollamos las relaciones entre los elementos personales (*) 
ofreceremos más ideas sobre contenidos de este tipo. Asimismo, en el apartado de 
metodología proponemos algunas actividades que contribuirán a crear conciencia de 
la necesidad de que se respeten las normas que establezcamos en relación con las 
personas sordas. 

Ficha 1 . Introducción de objetivos y contenidos en la programación de aula 

• Objetivos y contenidos referidos al aprendizaje y utilización de un código 
complementario al lenguaje oral. 

• Contenidos referidos a hechos, conceptos y principios sobre la comunidad 
sorda. 

• Contenidos de valores, normas y actitudes sobre aspectos de convivencia 
en general con las personas sordas. 

¿Qué tipo de objetivos y contenidos podemos introducir a nivel individual 
para los alumnos sordos? 

Objetivos y contenidos referentes al aprendizaje del lenguaje oral 

Como hemos visto en documentos anteriores, muchos niños sordos no desarrollan 
el lenguaje oral en sus primeros años de vida de forma espontánea y van a tener que 
"aprenderlo", hasta en sus aspectos más básicos, como un contenido dentro del 
currículo escolar. 

Posiblemente muchos de los aspectos del lenguaje oral estarán contemplados en 
la programación que elaboremos para el aula, ya que "el lenguaje" es un área 

(*)Pág. 54. 



curricular de suma importancia a trabajar en todas las escuelas con todos los alumnos. 
Así, por ejemplo, en Educación Infantil encontraremos contenidos referentes a la 
audición, discriminación auditiva, ritmo. .. y, por supuesto, al desarrollo de 
capacidades de comunicación oral , narración, etc. Nuestros alumnos sordos podrán 
compartir muchas de las actividades que propongamos para conseguir esos objetivos 
con toda la clase, sobre todo si realizamos adaptaciones de tipo metodológico, de 
materiales, etc.; sin embargo, dada su especial dificultad en este área, probablemente 
los objetivos que planifiquemos para el aula no serán suficientes para los alumnos 
sordos, teniendo que introducir objetivos previos o "pasos intermedios" en su 
aprendizaje. En la mayoría de los casos, por tanto, tendremos que introducir objetivos 
y contenidos para el aprendizaje del lenguaje oral a nivel individual. 

En el documento destinado a recoger las adaptaciones individuales que realice
mos para cada uno de nuestros alumnos sordos tendremos que introducir objetivos 
y contenidos muy concretos que respondan con precisión al proceso de aprendizaje 
del lenguaje oral de cada uno de ellos. Para poder determinar estos objetivos y conte
nidos a introducir hemos de partir de una evaluación exhaustiva de la competencia 
lingüística del alumno y, por supuesto, tener un conocimiento profundo del desarrollo 
del lenguaje y de su problemática para poder interpretar adecuadamente los datos 
que obtengamos de la evaluación y planificar una intervención ajustada. Esto hace 
que la figura del logopeda tenga un papel preponderante en la realización de estas 
adaptaciones. 

Los objetivos y contenidos que deben entrar a formar parte del currículo del alumno 
sordo en cuanto al aprendizaje del lenguaje oral hacen referencia a: 

Desarrollo de capacidades para potenciar los canales sensoriales: restos 
auditivos, canal táctil , y especialmente la vista, para poder extraer la máxima 
información posible y aprender el lenguaje de su entorno. 

Desarrollo de la capacidad de lectura labial. 

Aprendizaje del lenguaje oral según los distintos códigos: 

- Nivel léxico. 

- Nivel morfa-sintáctico. 

- Nivel fonológico. 

Potenciar los aspectos funcionales del lenguaje oral (nivel pragmático). 
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En el tema tres de este módulo ("Comunicación y Lenguaje") se profundiza más en 
los aspectos relacionados con la evaluación e intervención del lenguaje oral en los 
niños sordos. 

Contenidos y objetivos referidos al cuidado y mantenimiento de las prótesis 

Aunque en la programación de la clase se hayan introducido contenidos para 
conocer las ayudas técnicas y se haya informado acerca de los aparatos auditivos que 
llevan los compañeros sordos, éstos tendrán además que aprender a cuidar y utilizar 
adecuadamente sus propias prótesis, pues el aprovechamiento de los restos auditivos 
dependerá en gran medida del buen funcionamiento de los audífonos, y es importante 
que los propios alumnos, desde pequeños, sean autónomos en su cuidado y 
mantenimiento. Así, por ejemplo, tendremos que enseñarles a reconocer cuándo las 
pilas están agotadas y cambiarlas, a limpiar los moldes, a no tratarlas como un juguete, 
a graduarse el volumen según las situaciones, etc. 

Darle al niño responsabilidad sobre sus propios audífonos será también positivo 
para que éste los acepte (siempre que no le causen molestias, en cuyo caso tendrán 
que ser revisados por un audio-protesista), y si realmente le son útiles no deje de 
usarlos por cuestiones como vergüenza, diferenciación con los compañeros oyentes, 
estética ... 

Los objetivos y contenidos referidos a este tipo de aprendizajes han de reflejarse 
en el documento de adaptaciones curriculares individuales. 

Objetivos y contenidos referidos al conocimiento y utilización de/lenguaje 
de signos 

Ya hemos comentado en la primera parte de este documento la conveniencia de 
que un centro que educa niños sordos se plantee la introducción de contenidos 
referidos al conocimiento y utilización del lenguaje de signos para sus alumnos. Sin 
embargo, todos los que estamos relacionados con la educación de los niños con 
deficiencia auditiva sabemos que en la actualidad, en nuestro país, esta propuesta no 
dejad e ser una mera "declaración de intenciones", pues no contamos con los recursos 
-ni humanos, ni materiales, ni actitudinales- necesarios para desarrollar en las 
aulas esta proposición. 
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No obstante, es posible que en los próximos años podamos disponer de esos 
recursos, incluyendo en nuestras escuelas personas sordas conocedoras del L. S., 
preparando programas estructurados basados en la didáctica de otras lenguas, 
recogiendo aportaciones de la experiencia de otros países ... De hecho ya contamos 
con algunos primeros avances en esta línea, en lo que se refiere a la incorporación 
de personas sordas adultas en el ámbito escolar. 

Entre tanto, podemos ir haciendo una labor de preparación en este sentido, a 
través de la formación del profesorado en el L. S., de crear conciencia en los padres 
sobre la necesidad de utilización de este lenguaje y de la reflexión sobre lo que esto 
va a suponer en nuestra escuela. 

Al poner en marcha esta propuesta de introducir el Lenguaje de Signos podemos 
encontrarnos con dos situaciones bien distintas que supondrán diferentes maneras de 
abordarla. 

Si nos encontramos en un centro de educación especial de sordos, podemos 
incluirlo en el currículo para toda la escuela y se desarrollará con todos los alumnos. 
Recordemos que en un centro específico, el proceso de concreción curricular se 
convierte en un proceso de adaptación curricular en sentido amplio. Es evidente que 
en este tipo de escuelas, donde todos los alumnos son sordos, comporta menos 
problemas la introducción y utilización del lenguaje de signos que en aquellas otras 
en las que sordos y oyentes comparten las aulas. 

En la escuela de integración, la introducción del Lenguaje de Signos, por lo 
general, será una adaptación curricular individual aunque sea compartida por todos 
los alumnos sordos del centro (en el caso de que se haya optado por una educación 
bilingüe), ya que serán únicamente estos alumnos quienes tengan que aprenderlo. 

También existe la posibilidad, aunque es poco probable, de que un centro de 
integración decida incluir el Lenguaje de Signos como contenido a aprender por todos 
los alumnos. En ese caso debemos tener presente que siempre el grado de exigencia 
y consecución de los objetivos habrá de ser distinto para los alumnos sordos que para 
los oyentes, pues es evidente que existen diferentes necesidades, intereses, habili
dades y motivaciones. No obstante, hoy por hoy estamos aún muy lejos de que esa 
situación se plantee en nuestras escuelas. 
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En cualquier caso, si decidiéramos la enseñanza de este lenguaje a los alumnos 
sordos de nuestro centro tendríamos que planificarla como una disciplina más a 
impartir, posiblemente buscando momentos y espacios comunes para los alumnos 
sordos de diferentes aulas del mismo ciclo o etapa, aunque, como acabamos de decir, 
también se pueda introducir a nivel de aula y trabajarlo con un grado menor de 
exigencia con todos los alumnos sordos y oyentes. 

Ficha 2. Introducción de objetivos y contenidos individuales 

• Objetivos y contenidos referidos al aprendizaje del Lenguaje Oral. 

• Objetivos y contenidos referidos al cuidado y mantenimiento de las prótesis 
individuales. 

• Objetivos y contenidos referidos a la adquisición del Lenguaje de Signos. 

Priorización de objetivos y contenidos 

Al plantearnos la priorización de algún objetivo , contenido o área curricular hemos 
de tener presente en todo momento si conviene para todos los niños del aula o si 
solamente procede realizar esa adaptación para los alumnos sordos. 

¿Qué tipo de objetivos y contenidos de la programación del aula 
podemos priorizar? 

Objetivos y contenidos referidos a los aspectos funcionales de/lenguaje 

La priorización de los aspectos funcionales de/lenguaje va a ser positiva para todos 
los alumnos, y no sólo para los alumnos sordos. Priorizar los aspectos funcionales del 
lenguaje, implica potenciar fundamentalmente los aspectos comunicativos en una 
amplia variedad de situaciones. 

Por ejemplo, saber pedir información, preguntar, saber escuchar, saber informar 
adecuadamente (nombrar, describir, narrar, manifestar un desacuerdo o una duda de 



forma correcta, informar sobre uno mismo ... ), pedir aclaraciones en un momento 
dado ... , utilizar recursos para mantener una conversación en marcha, aprender a 
dialogar ... 

El hecho de priori zar unos objetivos y contenidos no significa que se deban eliminar 
otros del área de lenguaje o de otras áreas curriculares, sino de poner especial énfasis 
en ellos. 

Objetivos y contenidos referidos al aprendizaje de la lecto-escritura 

La priorización de este tipo de objetivos y contenidos, además de ser muy 
necesaria para los alumnos sordos, será también positiva para todos los niños del 
aula. 

El lenguaje escrito debe ser un instrumento esencial para el sordo, ya que, siendo 
una fuente de información, supone una visualización estable y completa del lenguaje 
oral al que representa gráficamente. Sin embargo, la lectura es precisamente uno de 
los mayores problemas con los que se enfrenta el alumno sordo en su aprendizaje y, 
por ende, una de las mayores dificultades que encontramos los maestros en la 
enseñanza de estos alumnos. 

Dada la importancia y dificultad de la lecto-escritura en la educación de los niños 
sordos, este tema está en proceso de estudio, y será objeto de futuras publicaciones 
del C. N. R. E. E., además de la ya existente, del doctor don Jesús Alegría, titulada La 
adquisición de la lectura en el niño sordo. No obstante, en el tema tres de este módulo 
("Comunicación y Lenguaje") se exponen brevemente cuáles son los mecanismos de 
la lectura, asi como los principales problemas a los que se enfrentan los niños sordos 
en su aprendizaje. 

En este apartado nos limitaremos a recordar algunos de los principios del 
aprendizaje significativo que tendrán que presidir toda nuestra práctica educativa, y 
en este caso la enseñanza de la lecto-escritura cualquiera que sea el método que 
decidamos adoptar. 

Debemos partir de los intereses de los alumnos, que escriban de forma 
espontánea ... , potenciando un enfoque interactivo de intervención entre el 
texto y el lector o entre el autor (el niño) y el contexto. 
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Favorecer la realización de todo tipo de actividades en relación con la lecto
escritura: leer, escribir, copiar, corregir. .. 

Proponer tareas de trabajo colectivo. Favorecer la creación de situaciones de 
interacción, contacto social y colaboración (escribir una historia entre varios, 
mandarse cartas unos a otros ... ). 

Proponer contenidos que sean siempre cercanos a la competencia y contexto 
lingüísticos del niño, cuidando, al mismo tiempo, sus preferencias e intereses. 

Facilitar a los niños contacto con todo tipo de materiales escritos: prensa, 
cuentos, cartas, mensajes escritos, etc. 

Debemos acercar a los niños al placer por la lectura, a utilizar la lectura y la escritura 
como instrumentos para expresar y adquirir conocimientos, expresar sentimientos ... 

Es conveniente poner al alcance de los niños todo tipo de materiales escritos o 
libros de consulta evitando el centrarnos excesivamente en los libros de texto. Si, por 
ejemplo, en el aula estamos trabajando por rincones, el rincón de biblioteca será 
básico para potenciar este tipo de objetivos. 

Contenidos referidos a las dimensiones individual-social 

En una situación de integración escolar, donde conviven alumnos sordos y 
oyentes, deberemos poner especial interés en aquellos contenidos referidos a las 
dimensiones individual-social potenciando aspectos de relación entre unos y otros. 

La escuela es un lugar privilegiado para potenciar aspectos de interacción entre la 
comunidad sorda y la oyente, y además éste es uno de los principales objetivos que 
se persiguen con la integración escolar. Más adelante, al desarrollar las adaptaciones 
en la metodología y en los elementos de acceso, ofreceremos estrategias para 
favorecer las relaciones entre los niños sordos y los oyentes. 

Tomando como ejemplo el Diseño Curricular Base propuesto para la Educación 
Primaria, en el área de Conocimiento del Medio se puede priorizar el bloque de 
contenidos de organización social, donde se agrupan los contenidos relacionados con 
la estructura de los grupos sociales de pertenencia y referencia. En este bloque de 
contenidos se destacan los procedimientos y actitudes relacionados con la tolerancia, 
responsabilidad, solidaridad, respeto a las diferencias ... 



Ficha 3. Priorización de objetivos y contenidos en la programación de aula 

Objetivos y contenidos referidos al aprendizaje del lenguaje escrito y a la 
potenciación de la comprensión lectora. 

Objetivos y contenidos referidos a los aspectos funcionales del lenguaje. 

Contenidos referidos a las dimensiones individual-social, potenciando 
aspectos de relación entre sordos y oyentes. 

¿Qué tipo de objetivos y contenidos podemos priorizar a nivel individual? 

Para determinar la necesidad de priorizar algunos aspectos del currículo a nivel 
individual tendremos en cuenta dos variables que se interrelacionan : 

Las priorizaciones que se hayan realizado para el aula. 

Las necesidades educativas especiales de cada alumno sordo. 

Si para el aula hemos priorizado los objetivos y contenidos desarrollados 
anteriormente, es probable que en algunos casos ya no sea necesaria una 
priorización a nivel individual. En otros casos, puede ser conveniente priorizarlos 
además a nivel individual, ya que puede no ser suficiente el trabajo con el resto del 
grupo, necesitando además una atención especial. 

Por ejemplo, aunque se haya priorizado para el aula la adquisición de la lectura 
porque consideramos ese contenido esencial para todos los alumnos, probablemente 
tengamos que seguir priorizándolo a nivel individual, dada la gran importancia que 
supone este aprendizaje para los alumnos sordos. Asimismo es posible que, a pesar 
de haber planificado para el aula contenidos y actividades encaminadas a favorecer 
las relaciones sociales entre sordos y oyentes, algunos alumnos sigan presentando 
necesidades especiales en este área, con lo que deberemos tenerlo en cuenta en su 
documento de adaptaciones individuales. 

En cualquier caso, no podemos decidir en este documento qué aspectos concretos 
son susceptibles de priorización a nivel individual, ya que dependerá de las nece
sidades de cada alumno. 
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Reformulación de objetivos y contenidos 

¿Podemos reformular objetivos de la programación para el aula y a nivel 
individual? 

Como ha quedado expresado en la primera parte del tema de respuesta educativa 
(adaptaciones de centro), la reformulación de objetivos va a ser un tipo de adaptación 
muy útil en una escuela donde haya niños sordos. 

Dado que en este apartado estamos comentando las adaptaciones a realizar en 
el aula y a nivel individual, nos centraremos en la posibilidad de reformular los objetivos 
didácticos de nuestra programación. La reformulación nos servirá para poder adaptar 
algunos objetivos a las necesidades de los alumnos sordos de la clase, de forma que 
puedan seguir los mismos objetivos que el resto de sus compañeros. 

Reformular un objetivo ofrece la posibilidad de variar su redacción, completándolo 
o ampliándolo para dar cabida a los alumnos sordos sin variar sustancialmente la 
capacidad que se pretende conseguir con este objetivo. 

A este nivel podemos encontrarnos con dos posibilidades distintas: 

Si partimos de un modelo curricular abierto (D. C. B.), donde la determinación 
de los objetivos didácticos depende del profesor, podremos formularlos de 
forma que incluyan a los alumnos sordos. 

Si partimos de un modelo curricular cerrado (Programas Renovados o de 
cualquier programación ya elaborada), donde se ofrecen unos objetivos 
determinados, tendremos que reformular algunos para que den cabida, en la 
medida de lo posible, a todos los alumnos de la clase, especialmente a nuestros 
alumnos sordos. 

Tanto de una forma como de otra, ¿qué tipo de objetivos didácticos 
podremos reformular? 

Objetivos de cualquier área curricular en que se mencione el lenguaje oral 
como medio de comunicación 

Esta reformulación podrá ser diferente según se trate de una adaptación para el 
aula o a nivel individual. 
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Si estamos ante un objetivo a desarrollar junto con el resto de compañeros, 
podremos añadir al lenguaje oral el sistema complementario que se esté utilizando 
con los alumnos sordos en el aula. La reformulación será válida siempre que no 
variemos la capacidad que se pretende conseguir con ese objetivo. 

Un objetivo didáctico habitual puede ser: 

"Utilizar el lenguaje oral para intercambiar opiniones, preferencias e informaciones 
atendiendo a las reglas propias del debate (mantener la atención, respetar el turno de 
palabra)". Se puede reformular de la siguiente forma: "Utilizar el lenguaje oral con un 
sistema complementario (Cued Speech o Bimodal), para intercambiar opiniones, 
preferencias e informaciones atendiendo a las reglas propias del debate (mantener la 
atención, respetar el turno de palabra)". Redactándolo de esta forma posibilitamos 
que los niños sordos de la clase consigan esa capacidad (intercambiar opiniones ... 
atendiendo a las reglas del debate), participando de las mismas actividades que 
propongamos para el resto de compañeros. 

Con determinados alumnos tendremos que trabajar algunos objetivos a nivel 
individual o en pequeño grupo con otros compañeros sordos. Una buena forma de 
hacer llegar los contenidos escolares a nuestros alumnos sordos es enseñárselos 
utilizando el lenguaje de signos, así que podemos reformular estos objetivos 
cambiando los enunciados de lenguaje oral por los de lenguaje de signos a nivel 
individual. 

Por ejemplo, el siguiente objetivo didáctico: "Utilizar el lenguaje oral para 
intercambiar ideas, experiencias y sentimientos en el debate, mesa redonda y en las 
puestas en común, limitando el tiempo de exposición de cada uno, haciendo 
preguntas sobre el tema, respondiendo a las preguntas concretas que se formulen y 
respetando ideas y opiniones diferentes a las suyas", puede reformularse cambiando 
"lenguaje oral" por "lenguaje de signos"; de esta forma, sin variar las capacidades 
básicas que se pretenden conseguir con este objetivo, podemos adaptarlo y 
desarrollarlo con un grupo de alumnos determinado. 

Esta será una adaptación que sólo podemos realizarla a nivel individual excepto 
cuando se trate de un centro de educación especial de niños sordos, donde el lenguaje 
de signos podría ser uno de los medios de comunicación utilizado a nivel general. 
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Recordemos que la reformulación podemos hacerla con aquellos objetivos que 
aludan al lenguaje oral como vehículo de expresión de otras capacidades, y no con 
aquellos en los que la capacidad a desarrollar sea el lenguaje oral en sí mismo. 

Ficha 4. Reformulación de objetivos 

Reformular objetivos en los que se menciona el lenguaje oral como medio 
de comunicación. 

Añadir el sistema complementario al lenguaje oral o el lenguaje de signos. 

Temporalización de objetivos y contenidos 

Como ha quedado explicado en la primera parte del tema cuarto (adaptaciones de 
centro), este tipo de adaptación debe realizarse a nivel individual, ya que no podemos 
plantearnos modificar el tiempo previsto para la consecución de un objetivo referido 
a unos contenidos para todo un grupo de enseñanza-aprendizaje , por las necesidades 
específicas de uno o varios alumnos de este grupo, a no ser que se trate de un grupo 
homogéneo, situación muy poco usual en nuestra realidad escolar. 

La temporalización será un recurso muy importante para la realización de 
adaptaciones curriculares individuales partiendo de la programación del aula. 

¿En qué áreas curriculares podemos plantearnos la temporalización? 

A lo largo de todo este módulo hemos querido incidir en la idea de que los alumnos 
sordos no tienen por qué presentar especiales problemas de aprendizaje, siempre 
que cuenten con un sistema lingüístico de comunicación y representación y les demos 
acceso, a través de ese lenguaje, a las cosas que queremos que aprendan. Nuestra 
insistencia en este aspecto radica en la importancia de crear unas expectativas 
ajustadas a las posibilidades de los alumnos, lo que nos llevará a buscar una 
respuesta educativa adecuada o ajustada a sus posibilidades. 
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Sin embargo, somos conscientes de que la situación actual de la mayoría de los 
niños sordos de nuestras escuelas, por diversas razones pasadas o presentes, dista 
mucho de ser la idónea. Muchos de estos niños presentan, de hecho, problemas de 
aprendizaje ante los contenidos escolares, requiriendo, cuando menos, mayor tiempo 
y ayuda para acceder a ellos. 

Por esta razón, la temporalización de objetivos y contenidos va a ser nece
saria en cualquier área curricular donde un alumno presente dificultades. En 
este sentido parece que el lenguaje oral será, para la mayoría de los niños, una de las 
áreas susceptibles de esta adaptación, pues es en este área donde presentan 
mayores dificultades. 

Eliminación de objetivos y contenidos 

Hemos contemplado la eliminación en último lugar, ya que es el tipo de adaptación 
a la que recurriremos en última instancia, cuando hayamos agotado las otras 
posibilidades de adaptación. 

En principio sólo debe contemplarse la eliminación para casos individuales. 

La eliminación podemos plantearla con respecto a: 

Un área curricular. 

Objetivos de etapa, ciclo y/o didácticos. 

Bloques de contenidos. 

Como ha quedado explicado en la primera parte de este tema, en el nivel de centro 
no debemos nunca suprimir un área curricular, aunque preveamos que con algunos 
alumnos vamos a encontrar dificultades. 

La decisión de eliminar un área curricular sólo podremos tomarla de forma 
individual, al determinar las necesidades educativas especiales de cada alumno sordo 
en concreto y analizando los objetivos y contenidos propuestos en la programación 
del aula. 
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Sólo llegaremos a la decisión de eliminar un área en último término y ateniéndonos 
a la legislación vigente, solicitando las exenciones correspondientes en Primaria y 
utilizando la estrategia de diversificación curricular en Secundaria. 

Si se llega a decidir eliminar un área, deben arbitrarse todas las medidas para que 
la participación de los profesionales (profesorado, especialistas, inspección) y 
personas implicadas en la educación de ese alumno (padres o tutores) sea máxima. 

Al analizar los objetivos y contenidos propuestos en la programación del aula, en 
primer lugar hemos de contemplar la posibilidad de realizar todo tipo de adaptaciones 
(reformular y temporalizar) antes de valorar la posibilidad de eliminar. 

En general, debemos evitar eliminar un área completa, es decir, debemos intentar, 
en la medida de lo posible, mantener algunos objetivos que sean de interés para el 
alumno y cuyo nivel de consecución pueda ser asequible para él. 

¿En qué tipo de objetivos y contenidos se puede llegar a la decisión de eliminar? 

En principio, se puede llegar a la decisión de eliminar objetivos y contenidos de 
diverso tipo y de cualquier área curricular, siempre que las necesidades educativas 
especiales de cada alumno en concreto, determinen la oportunidad de realizar una 
adaptación de este tipo. 

En la mayoría de los casos, dado el tipo den. e. e. que de forma general presentan 
los alumnos sordos, podemos llegar a la decisión de tener que eliminar algunos 
objetivos y/o contenidos de las siguientes áreas: 

Area de música 

En la determinación del currículo del alumno sordo el área de música puede 
presentarnos dificultades importantes. En principio, hemos de partir de la idea básica 
de que el alumno sordo puede y debe participar en las actividades musicales en la 
medida de sus posibilidades. Siempre podrá captar las vibraciones (estimulación 
vibro-táctil) y según sus restos auditivos podrá percibir algunos sonidos. Además, no 
hemos de olvidar que algunos objetivos del área musical favorecen aspectos de 
memorización y de secuenciación temporal y rítmica (aspectos básicos para el 
aprendizaje del lenguaje oral). 
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Antes de proceder a eliminar, hemos de tener en cuenta la posibilidad de 
reformular, lo que nos permitirá poder adaptar algunos objetivos de este área a las 
necesidades de nuestros alumnos sordos. 

La posibilidad de reformular o eliminar se realizará en función de las n. e. e. de cada 
alumno sordo, es decir, en función de los restos auditivos, aptitudes para el desarrollo 
de las capacidades musicales, etc. 

Al tomar la decisión de eliminar algún objetivo y/o contenido, nos limitaremos a 
aquellos objetivos que realmente carezcan de interés para nuestro alumno sordo. 

Area de Lengua Extranjera 

Todos conocemos las dificultades que representa para el niño sordo aprender una 
lengua extranjera. Antes de llegar a la determinación de eliminar debemos 
plantearnos la posibilidad de utilizar otro tipo de adaptaciones como la reformulación 
y la temporalización. 

La necesidad de temporalizar, reformular o eliminar unos objetivos y/o contenidos 
estará en función de cada caso en concreto, es decir, según el dominio que el alumno 
tenga del código lingüístico oral del castellano y de sus aptitudes y motivación para 
el aprendizaje de una segunda lengua. 

Por ejemplo, podemos plantearnos la adquisición de un vocabulario básico a nivel 
escrito; para ello, tendremos que temporalizar unos objetivos y reformular otros, 
adaptándolos al tipo y nivel de aprendizajes que pretendemos conseguir, y finalmente 
eliminar aquellos objetivos que se refieran, por ejemplo, a la correcta pronunciación 
de esa lengua. 

Ficha 5. Eliminación de objetivos y contenidos 

Algunos objetivos y contenidos del área de Lengua Extranjera. 

Algunos objetivos y contenidos del área de Música. 
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Metodología 
y actividades 

En "Respuesta Educativa 1" (adaptaciones de centro) se han desarrollado criterios 
metodológicos sobre las opciones posibles con respecto a la metodología y las 
actividades. 

En este apartado nos centraremos en las posibles adaptaciones a realizar en un 
aula y en las adaptaciones que por su especificidad deben realizarse a nivel individual. 

El profesor tiene distintas posibilidades a su alcance, y sin excluir ninguna "a 
priori", lo que debe hacer es analizarlas en función de su capacidad para 
"ajustarse" a las características de los alumnos. Para realizar este ajuste, las 
propuestas del profesor deben "sintonizar" con las características del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en particular con las necesidades educativas de cada 
alumno. Por tanto, se puede decir que cualquier método puede ser válido 
siempre que la ayuda que proporcione responda a esas necesidades y posibilite 
el desarrollo efectivo de los alumnos. 

C. N. R. E. E. (1989c, doc. 5, p. 13). 

Las distintas variables que condicionan una opción metodológica concreta y las 
cuestiones fundamentales que debemos contemplar, nos indican la imposibilidad de 
presentar "El Método Ideal", es decir, la conveniencia de utilizar un método en 
concreto, ya que probablemente no sería adecuado para todos los alumnos. 

La gama y variedad de diferencias individuales y las distintas situaciones de 
enseñanza-aprendizaje que podemos diseñar, hacen imposible la elección de un 
método concreto. 

Condiciones que debe reunir la metodología en el aula 

Recordemos brevemente algunos aspectos básicos que será necesario tener 
presente en toda elección metodológica. 

Potenciar aprendizajes significativos 

Un aprendizaje será significativo para el alumno cuando se relacione con su 
competencia curricular, sus intereses, motivaciones y estilo de aprendizaje. 



Para que se den aprendizajes significativos hemos de partir de las ideas previas 
de los alumnos y conocer qué son capaces de hacer; así, podremos ajustarnos más 
a sus necesidades y nuestro punto de partida será más real. 

Fomentar el papel del profesor como mediador entre los alumnos 
y los contenidos 

Dado el carácter intencional de la educación, el profesor cumple una misión 
fundamental en la tarea de acercar los contenidos a los alumnos; por esto queremos 
resaltar su papel de mediador. 

En la educación de alumnos sordos el papel del profesor como mediador entre 
el alumno y los contenidos será fundamental, ya que dadas las dificultades que 
puede presentar, debe contemplarse de forma especial cómo se va a ofrecer esta 
ayuda. 
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Favorecer la interacción 

Si pensamos que el maestro no es el único que enseña, sino que los alumnos 
aprenden unos de otros, es importante favorecer todo tipo de situaciones de 
interacción entre los alumnos. 

La metodología que utilicemos debe favorecer el mayor grado de interacción 
posible entre profesor-alumno y de los alumnos entre sí. 

Tipos de adaptaciones posibles en la metodología y en las 
actividades del aula 

Seguidamente contemplaremos una serie de aspectos básicos en los cuales 
hemos de poner especial cuidado al determinar una opción metodológica. 

Estos aspectos, además de ser especialmente adecuados para los alumnos 
sordos, también serán positivos para el resto del grupo. 

Relacionar la realidad con los contenidos escolares 

Aunque este aspecto se haya mencionado anteriormente como un punto básico a 
tener en cuenta en la elección metodológica, volvemos a tomarlo como adaptación 
dada la importancia que tiene para la educación de los alumnos sordos. 

La metodología que utilicemos debe favorecer constantemente la creación de 
puntos de unión entre los conocimientos escolares y los conocimientos intuitivos que 
los alumnos adquieren por sí mismos. 

En muchas situaciones educativas puede darse una disociación entre ambos tipos 
de conocimientos; esta disociación, que los alumnos oyentes pueden suplir a duras 
penas, constituye un gran obstáculo para el alumno sordo, ya que, además, sus 
conocimientos intuitivos pueden ser muy pobres y poco estructurados. 

Para intentar evitar situaciones en las que se dé una disociación entre los cono
cimientos intuitivos y los escolares, es necesaria una planificación intencional de las 
experiencias por parte del adulto. 
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Es importante ofrecer constantemente puntos de referencia a los alumnos para 
que vayan dando significado a los nuevos contenidos que se les van ofreciendo. Es 
necesario que los alumnos sordos puedan disponer de abundantes y claras 
referencias personales para dar significado a los nuevos contenidos. 

¿Cómo podemos favorecer esta relación entre la realidad y Jos 
contenidos escolares? 

Organizando salidas y visitas a lugares, funciones teatrales, eventos de 
importancia social, etc., relacionados con los contenidos que se están dando 
en ese momento. 

Planificando actividades en la escuela que tengan relación con experiencias 
extraescolares de ocio y tiempo libre que los alumnos hayan disfrutado con su 
familia. 

Colaborando con la familia para que facilite situaciones que den significado y 
aporten referentes a los conocimientos que el niño vaya adquiriendo tanto en 
la escuela como con la familia. 

Promoviendo actividades de exploración y observación. 

Potenciando en las actividades de enseñanza-aprendizaje, la utilización de 
medios visuales (fotos, vídeo, diapositivas ... ), que permitan manejar la 
realidad. 

Utilizar técnicas que favorezcan la autonomía y la responsabili-dad 
de los alumnos en el aula 

En un aula con alumnos sordos y oyentes, probablemente los alumnos sordos 
tendrán más dificultades que los oyentes para participar en la dinámica de clase y 
poder sentirse identificados como un miembro más del grupo. 

¿Cómo podemos favorecer la autonomía de los alumnos en el aula? 

Utilizando metodologías que eviten una intervención protectora del adulto en 
favor de una intervención orientativa, estimulante, donde se le ofrezcan al 
alumno instrumentos para asumir su tarea. Esto, ayudará a que los alumnos 
sordos desarrollen su autonomía, pudiendo participar en las actividades del 
grupo como el resto de los alumnos. 
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Favoreciendo la posibilidad de realizar simultáneamente diversas actividades 
dentro del aula. Esta forma de organizar las actividades facilitará que el profesor 
de apoyo pueda trabajar dentro del aula con los alumnos sordos, favoreciendo, 
en la medida de lo posible, que se den los aprendizajes dentro del ámbito de 
la clase. 

Ofreciendo tareas a los alumnos en que se admitan distintas opciones de 
respuesta. Creando situaciones en las que el alumno, ante distintas opciones 
de respuesta, deba tomar decisiones según sus propios criterios. 

Planteando actividades que fomenten el sentido de pertenencia al grupo de 
referencia. Por ejemplo, delimitando "cargos" para el mantenimiento u 
organización de los materiales de la clase, etc. 

Estableciendo reglas de convivencia en clase poniendo especial atención en 
que sean comprendidas y asimiladas por los alumnos sordos, ya que el alumno 
sordo tiene dificultades para comprender y asimilar las reglas y normas que 
rigen la organización de la clase por su carácter casi exclusivamente verbal de 
transmisión. 

Para conseguir que las reglas sean comprendidas y asimiladas por los alumnos 
sordos, podemos tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

Expresar siempre las reglas (escritas, habladas y signadas) en términos 
positivos. 

Limitar el número de reglas a las necesarias. 

Incluir siempre una descripción de los efectos positivos de cumplir las reglas. 

Permitir que los alumnos participen en la elaboración de las reglas; de esta 
manera estarán más dispuestos a respetarlas. 

Si una regla es demasiado abstracta para el nivel de lenguaje oral de los 
alumnos, hay que demostrar exactamente lo que quiere decir, logrando una 
verdadera comprensión. La demostración elimina la oportunidad de 
argumentar que no lo han entendido. 
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En algunas situaciones es más útil ignorar ciertos comportamientos que 
consideremos negativos que prestarles demasiada atención. Sí se les presta 
demasiada atención pueden convertirse en un refuerzo positivo de su mala 
conducta. 

Cuando se implanta una regla hay que respetar las consecuencias de su 
transgresión. Castigos injustos o favoritismos pueden ser vistos con recelo por 
los demás niños. 

Potenciar metodologías que ofrezcan al niño oportunidades para ejercer 
sus capacidades 

Este aspecto se relaciona con los anteriormente tratados de autocompetencía y 
autonomía. 

Se trata de contemplar la enseñanza desde la "pedagogía del éxito", es decir, 
valorar las competencias de los alumnos en relación a sus aspectos positivos. De esta 
forma ofreceremos oportunidades para que los alumnos sordos vayan elaborando un 
buen autoconcepto, lo que les motivará a movilizar todos sus recursos en el contexto 
de las tareas escolares. 

Al programar el tipo de actividades hemos de tener en cuenta sí van a poder ser 
ejecutadas con éxito y, en caso contrarío, sí motivan a los alumnos aseguir trabajando. 

Priorizar aquellas técnicas que favorezcan la utilización de canales 
de entrada visual 

Esto no quiere decir que sólo debamos escoger metodologías que favorezcan 
estos canales, sí no que hemos de tener en cuenta este criterio. Normalmente, una 
metodología no favorece la utilización de un solo canal de entrada o salida de 
información, sino que se da la utilización de varios. 

Entre la variedad de técnicas que puedan ser adecuadas para los alumnos de 
nuestra clase, hemos de escoger aquellas que fayorezcan de forma prioritaria la 
utilización del canal visual además de otros canales. 

En el capítulo IV, donde se desarrollan las adaptaciones en los elementos de 
acceso, se dan ideas sobre cómo podemos potenciar la entrada de información 
mediante el canal visual. 
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Al elegir técnicas para trabajar unos contenidos, podemos escoger aquellas 
que, siendo adecuadas para todos los alumnos, lo sean especialmente para los 
alumnos sordos. 

A continuación presentamos algunas de estas técnicas y os sugerimos su 
aplicación en la práctica, recogiendo las observaciones que consideréis 
más relevantes. 

Técnicas de dramatización 

Las técnicas de dramatización, desde un punto de vista pedagógico, nos 
ofrecen la posibilidad de: 

Trabajar de forma integrada distintos aspectos del currículo escolar como 
son el lenguaje, la expresión corporal, la motricidad y el ritmo, la expresión 
plástica y musical, la percepción espacial y temporal, etc. 

Ayudar a representar conceptos abstractos de difícil comprensión y 
asimilación para los alumnos en general. 

Motivar a los alumnos hacia cualquier área del currículo. 

Facilitar la asimiliación de los contenidos. Por ejemplo, a través de juegos 
dramáticos se pueden trabajar conceptos gramaticales como el tiempo 
(presente, pasado y futuro), conceptos matemáticos como los relativos a la 
teoría de los conjuntos, procesos históricos como la revolución burguesa, y 
conceptos abstractos como la libertad y la belleza. 

Hacer conscientes los sentimientos y desarrollar el sentido crítico. Al 
dramatizar, uno debe "interpretar", ofrecer una respuesta, un análisis, un 
juicio de las vivencias que se plantean, lo cual favorece la responsabilidad 
de integrar en la vida aquello que críticamente se plantea. 
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Algunas técnicas de trabajo de/lenguaje oral 

Las técnicas que hasta hace poco sólo se utilizaban con niños que 
presentaban problemas de lenguaje pueden ser muy positivas para el 
trabajo de algunos aspectos de lenguaje oral (discriminación auditiva, 
articulación, estructuración del lenguaje ... ), especialmente en Preescolar y 
Ciclo Inicial. 

Por ejemplo: 

• Técnicas para el control de la respiración. 

Para la toma de conciencia, ejercitación y control voluntario de la 
respiración. 

Estas técnicas, que se utilizan usualmente con alumnos sordos en el aula 
de logopedia para trabajar aspectos formales del habla, pueden ser útiles en 
el aula ordinaria. 

El control de la respiración es muy útil para adquirir fluidez verbal y para 
mantener la calidad de la voz. 

• Ejercicios de motricidad buco-facial. 

Ejercicios para el control de cada uno de los órganos que facilitan la 
fonación: velo del paladar, lengua, labios y cuerdas vocales. 

Estos ejercicios de articulación, que son muy usuales en el aula de 
logopedia, pueden ser muy útiles como ejercicios de psicomotricidad fina, 
conocimiento y dominio del cuerpo con alumnos de Preescolar. 

Un ejemplo concreto de trabajar estos aspectos en Preescolar, de una 
manera lúdica, es el juego de "La casa boca". 

En el juego de "La casa boca" se dispone a los alumnos en semicírculo 
alrededor de un mural o dibujo donde se haya dibujado una casa. La 
actividad consiste en imaginar que aquella casa es como su boca y la señora 
que vive en la casa es su lengua ("La señora lengua"). 
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'La señora lengua cada mañana se levanta y sale a mirar el tiempo que 
hace (sacar la lengua fuera de la boca y levantarla hacia arriba); luego se 
dedica a limpiar la casa, limpia las paredes (los dientes por dentro y por 
fuera), el suelo ... , luego se va en coche a comprar (brum ... brum ... ), pasa 
un helicóptero por el cielo (rrr ... )." 

De esta forma el cuento se puede alargar todo lo que se quiera 
reproduciendo las praxias buco-fonatorias que creamos conveniente. 

Cuando realicemos este tipo de ejercicios a nivel grupal no es 
conveniente hacer correcciones individuales poniendo en evidencia las 
dificultades de un alumno determinado. Tiene que ser un juego divertido y 
agradable para todos los alumnos. 

• Ejercicios de discriminación auditiva. 

Algunos ejercicios de discriminación auditiva que se suelen realizar con 
alumnos sordos con restos auditivos, como por ejemplo el reconocimiento 
de nombres o frases por audición "a boca tapada", se pueden realizar en el 
aula ordinaria, especialmente en Preescolar y Ciclo Inicial. 

Por ejemplo, al pasar lista, se puede pedir a los alumnos que se tapen 
los ojos, que escuchen atentamente al profesor y le contesten cuando oigan 
su nombre. 

En esta actividad se trabaja la atención y la concentración y además se 
facilita al alumno sordo que pueda realizar algunos ejercicios de 
discriminación auditiva en un contexto real, lo cual favorecerá la 
generalización de este aprendizaje. 

Si realizamos actividades de este tipo en el aula ordinaria hemos de 
asegurarnos que el alumno sordo está preparado para realizarla con éxito. 
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Técnicas de grupo cooperativo 

Estas técnicas permiten organizar las actividades de aprendizaje de forma 
"cooperativa", facilitando vinculaciones más estrechas entre los alumnos, ya 
que el éxito personal de cada uno ayuda a los compañeros del grupo a alcanzar 
el suyo. Los resultados siempre beneficiarán al grupo en su totalidad por la 
forma de interacción cooperativa de sus miembros. Es preferible utilizarlas en 
pequeño grupo. 

Utilizar este tipo de técnicas facilita la comunicación entre los miembros del 
grupo llevando a una participación más activa de todos, lo cual aumentará su 
grado de motivación. 

Existen distintos métodos de aprendizaje cooperativos que se pueden usar 
en casi todos los cursos y con un buen número de materias escolares. Es 
importante señalar que no existe un método que sea más adecuado que los 
demás, sino que en función del momento, de la actividad y del grupo de alumnos 
concreto se debe determinar la elección de un método determinado n. 

En las técnicas de grupo cooperativo, la organización de los grupos tiene 
especial importancia, ya que el profesor debe organizar grupos de cuatro a seis 
alumnos, intentando que en cada grupo, en la medida de lo posible, haya 
alumnos de diferente rendimiento, de distinto sexo, distinto grupo social, etc. En 
este sentido hemos de procurar situar a los alumnos sordos en los grupos en 
los que puedan encontrar mayor facilidad comunicativa. 

(*) Para mayor información sobre este tema acudir al tema tres del módulo "Las 
necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria", editado por el C. N. R. E. E., 1989. (Ver 
bibliografía.) 

Respuesta Educativa 

... 
(2.' parte) 

47 



Tema cuatro---------------------------------

48 

Técnicas de enseñanza tutorada 

En algunos momentos pueden ser útiles. Aprovechando afinidades entre los 
alumnos, las técnicas de enseñanza tutorada serán positivas para favorecer las 
relaciones de comunicación y cooperación entre los alumnos. 

Cuando un alumno tutora a otro, está obligado a hacer un tipo de reflexión 
sobre la tarea más consciente, analizando las dificultades y errores del mismo, 
lo que le permite un mayor conocimiento sobre la tarea y los mecanismos que 
se precisan para llevarla a cabo. 

Las técnicas de enseñanza tutorada se pueden utilizar con todo tipo de 
actividades que normalmente se realizan en nuestras aulas (resolución de 
ejercicios del libro, realización de un trabajo de investigación, exposiciones en 
clase, etc.). En estas actividades el alumno que realiza la función de tutor ayuda 
al tutorado informándole, guiándole y/o corrigiéndole en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Es interesante que cada alumno tenga oportunidades para desempeñar 
tanto el papel de tutor como el de tutorando. 

En función de las actividades a realizar, las aptitudes de los alumnos, sus 
conocimientos y sus intereses, un alumno puede desempeñar el papel de tutor 
en unas situaciones y el de tutorando en otras. Es conveniente evitar que 
siempre sean los mismos alumnos lo que hacen de tutor y los que son tutorados. 

Aspectos a considerar al utilizar técnicas de trabajo en grupo 
o clases magistrales 

Podemos facilitar la comunicación de los alumnos sordos si tenemos en 
cuenta algunos aspectos como los siguientes: 

Procurar repetir para el alumno sordo los puntos principales, en caso 
necesario, no todos los alumnos hablan con la misma claridad. Algunas 
personas, por su vocalización, fluidez, falta de expresividad, etc., son más 
difíciles de ser entendidas. 



• Orecer al alumno sordo las mismas oportunidades de expresarse que a 
los otros alumnos de la clase, dándole más tiempo si lo necesita, pero sin 
hacerle sentir inferior "librándole" de las preguntas o lecciones orales. 
Este aspecto está muy relacionado con las expectativas que el profesor 
tiene hacia sus alumnos sordos. 

• Realizar actividades en que se estimule la expresión de los alumnos, por 
ejemplo, utilizando preguntas abiertas en vez de cerradas, ya que favo
recen una expresión libre y espontánea. 

• Identificar al que habla. Esta estrategia permitirá al alumno sordo saber 
quién está comunicando en cada momento. 

• Utilizar técnicas de retomar y repetir los puntos de discusión. 

• Controlar el ritmo de la discusión de manera que el alumno sordo no se 
sienta perdido ante un ritmo demasiado acelerado. 

• Si realizamos una actividad en que se debe escribir y escuchar al mismo 
tiempo, debemos tener en cuenta que el niño sordo no puede hacerlo; 
por lo tanto, hay que dar al niño sordo más tiempo y ofrecerle apoyos 
visuales para que pueda seguir en el momento de tomar apuntes. 

• En nuestras comunicaciones, utilizar el movimiento como complemento 
de nuestra expresión (movimiento corporal, gestos, mimo ... ) facilitará la 
atención de los alumnos. 

Adaptaciones en la metodología y las actividades que deben 
realizarse a nivel individual 

Para determinar cómo se va a trabajar cualquier objetivo y/o contenido que se haya 
introducido a nivel individual, seguiremos las mismas orientaciones que hemos tenido 
en cuenta para determinar la metodología para el aula. 

En líneas generales podemos afirmar que para trabajar cualquier aspecto que 
incluyamos a nivel individual no es necesaria la utilización de unas estrategias 
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metodológicas sustancialmente distintas a las que hemos mostrado para el aula, 
aunque si será necesario retomar una pregunta que nos hemos planteado en la 
primera parte. 

¿Tendremos que emplear algún método, técnica o estrategia concreta 
especial para el aprendizaje del lenguaje de los alumnos sordos? 

Si nuestro centro se ha definido por un método para la enseñanza del lenguaje de 
sus alumnos sordos, es a nivel individual donde se debe desarrollar la forma de 
trabajo, explicitando las técnicas y estrategias que se van a utilizar. 

Se trata en este caso de adaptaciones muy específicas para el alumno, referentes 
a la utilización de determinadas técnicas para el aprendizaje del lenguaje, para 
conseguir unos objetivos que se hayan introducido a nivel individual. 

Estas técnicas pueden referirse a distintos aspectos relacionados con el 
aprendizaje del lenguaje oral, tanto en su modalidad oral como escrita, y también a 
aspectos relacionados con el aprendizaje de lenguaje de signos. 

Según la opción educativa y metodológica de la escuela con respecto a la 
educación de sus alumnos sordos, se potenciará el desarrollo de unos ·aspectos u 
otros, lo que conllevará la selección de unas técnicas determinadas. 

Planificación de Actividades 

La planificación de actividades se realiza de acuerdo con las características 
concretas de los alumnos, los contenidos y el estilo de enseñanza del profesor. 

Todos los profesores estamos habituados y somos competentes en la tarea de 
planificación de actividades. No obstante, queremos señalar la necesidad de planificar 
un tipo de actividades concretas referidas a aprendizajes básicos acerca de la 
sordera. 

En apartados anteriores hemos mencionado la importancia de introducir objetivos 
y contenidos referidos a la aclaración de conceptos básicos sobre la sordera en el 
currículo de una escuela donde se educan alumnos sordos. 

Como ejemplo, hemos entresacado dos actividades que ejemplifican esta 
sugerencia. Nuestro objetivo es ofrecer ideas para trabajar algunos conceptos 
básicos sobre la sordera. 
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"Una ciudad para personas sordas" 

Los objetivos que engloban estas actividades son aumentar la 
comprensión de los alumnos hacia la vida y la comunidad de 
personas sordas y desarrollar la creatividad y la imaginación de los 
alumnos. 

Se introduce el tema incitando a los alumnos a que imaginen 
que viven en una ciudad habitada mayoritariamente por personas 
sordas, reflexionen cómo sería esta ciudad ... , cómo se sentirían 
las personas sordas que vivieran en ella ... , cómo se sentirían las 
personas oyentes que vivieran en esta ciudad. 

Una vez que se ha entrado en el tema se pueden desarrollar 
diversas actividades como discusiones de grupo para analizar 
cómo las personas sordas podrían vivir en una sociedad 
organizada por ellos mismos, pensando por ejemplo cómo se 
organizaría la seguridad ciudadana, los medios de comunicación, 
las diversiones, la educación, etc.; otras actividades podrían ser 
escribir historias, realizar dibujos y posters de cómo sería esta 
ciudad. 
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"Mitos y hechos reales sobre la sordera" 

Los objetivos que engloban estas actividades son reflexionar sobre 
algunas ideas preconcebidas de las personas oyentes (estereotipos) 
acerca de las personas sordas y cambiar actitudes negativas existentes 
respecto a las personas sordas. 

El tema se puede introducir explicando las diferencias entre mito y 
hecho real, poniendo ejemplos y reflexionando sobre los posibles mitos 
existentes en la experiencia de cada uno. 

Posteriormente se pueden realizar actividades de reflexión acerca de 
los mitos que existen sobre la sordera; se pueden hacer debates 
analizando lo que los alumnos piensan o saben de la sordera, 
identificando lo que van diciendo, bien como un mito o bien como un 
hecho real. 

Por ejemplo, ¿a las personas sordas les gusta ver la tele?, ¿las 
personas sordas pueden oír y entender si les hablamos alto?, ¿las 
personas sordas pueden hablar?, ¿las personas sordas pueden ir a la 
Universidad? ... 

El profesor puede elaborar un cuestionario desarrollando algunos 
mitos y también hechos reales sobre la sordera y los alumnos pueden 
analizar los distintos puntos comentando qué aspecto creen que es un 
mito y qué aspecto es un hecho real. 



La evaluación es un elemento curricular básico que está presente en cualquier 
momento del proceso educativo. 

La evaluación educativa nos permitirá el ajuste continuo de la programación y 
recursos a las características de los alumnos; en definitiva, valorar si se van 
consiguiendo o no los objetivos propuestos. 

Dada la importancia de la evaluación y las implicaciones que conlleva para la 
elaboración de una respuesta educativa adecuada, en este módulo se dedica un tema 
completo a tratar este aspecto. 

En dicho tema se desarrolla, de forma exhaustiva, cómo debe realizarse el proceso 
de evaluación curricular según los distintos momentos del proceso educativo y 
desarrollando las adaptaciones que se pueden ralizar en cada uno de los elementos 
al evaluar a un alumno sordo. 

Al final del tema dos "Evaluación Curricular" se ofrecen distintos instrumentos a 
modo de ejemplo para orientar y ofrecer ideas de cómo evaluar cada uno de los 
aspectos desarrollados. 

En la primera parte de este tema hablábamos de las posibles adaptaciones a 
realizar en los elementos de acceso a nivel de centro, tomando decisiones que tenían 
que ver con la selección y distribución de personas y materiales, así como con su 
organización general en la escuela. En esta segunda parte, en cambio, vamos a 
referirnos al ámbito concreto del aula en el que todos los elementos, todos los recursos 
materiales y personales con que contamos, han de ser cuidadosamente organizados 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con un grupo determinado 
de alumnos. 

Como se ha venido reflexionando a lo largo de este documento en muchas 
ocasiones realizar adaptaciones en los elementos de acceso evita tener que modificar 
los elementos básicos del currículo. 

Respuesta Educativa 
• -•• A .O ..... ,., 

Evaluación 

IV. Adaptaciones 
en los 
elementos de 
acceso al 
currículo 

53 



Tema cuatro---------------------------------

Organización de los 
elementos personales 

Cuando se organizan los distintos elementos que inciden en el aula se debe tener 
en cuenta la diversidad de los alumnos y concretamente las n. e. e. que presentan los 
alumnos sordos de ese grupo. 

Seguidamente vamos a describir algunas de las posibles adaptaciones que 
pueden desarrollarse en el aula en los distintos elementos de acceso, determinando, 
finalmente, aquellas adaptaciones que sólo pueden realizarse a nivel individual en la 
mayoría de los casos. 

¿Cuáles son los elementos personales que intervienen en las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje del niño sordo? 

Podemos considerar los siguientes elementos personales: 

El profesor tutor. 

Los alumnos (incluidos los alumnos sordos). 

Los apoyos y otros especialistas. 

En este apartado nos referiremos a las posibles adaptaciones a realizar en los 
elementos personales (actitudes, expectativas, formación), en la organización de las 
relaciones que se pueden establecer en el ámbito del aula y en las adaptaciones que 
se determine realizar a nivel individual con cada alumno sordo. 

Dentro de la organización de los elementos personales, el aspecto de las 
relaciones que se establecen entre ellos cobra vital importancia en el caso de los 
alumnos sordos debido a las dificultades de comunicación que habitualmente se 
producen entre éstos y los oyentes. Dificultades que, si no se tienen en cuenta, pueden 
acarrear graves consecuencias en el desarrollo de los sordos. 
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¿Qué adaptaciones podremos realizar con los elementos personales 
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Contemplaremos las adaptaciones según las distintas personas implicadas y las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

Relación profesor-alumno sordo. 

Relación entre los alumnos. 

Relación tutor-apoyos. 

Otras figuras que pueden intervenir en el ámbito educativo del alumno sordo: 
la presencia de personas sordas adultas. 

Relación profesor-alumno sordo 

Al hablar de "profesor" nos referimos tanto al profesor tutor como a los apoyos y 
otros especialistas que intervienen en situaciones de enseñanza-aprendizaje con el 
niño sordo. 

La relación entre el profesor y el alumno sordo no debe ser distinta 
de la que pueda establecerse con los demás niños del grupo 

Para ello es muy importante que el profesor se plantee una serie de 
consideraciones que favorecerán sus relaciones con los niños sordos. Antes de pasar 
a comentar cuáles son esas consideraciones que hemos de tener en cuenta, o, lo que 
es lo mismo, qué adaptaciones podemos realizar para favorecer nuestra relación con 
los alumnos sordos, es importante que reflexionemos sobre nuestra propia práctica. 
Es conveniente que evaluemos cómo es nuestra relación con los alumnos sordos de 
la clase. 

Observa el "Cuestionario sobre procesos instruccionales" 
(Organización de los elementos personales; pág. 73 del tema 
dos) y reflexiona acerca de cómo es tu relación con tu/s 
alumno/s sordo/s. 

Respuesta Educativa 

55 



Tema cuatro---------------------------------

(3.' parte) 

Adaptaciones que podemos realizar para favorecer la relación 
profesor-alumno sordo 

Informarse y conocer las características de las personas sordas en 
general y las posibilidades de su alumno en concreto 

De esta forma se evitará tener unas expectativas desajustadas o falsas creencias 
con respecto a la deficiencia auditiva, como por ejemplo esperar que el alumno oiga 
por el simple hecho de llevar una prótesis. 

Una mayor información contribuirá a que el profesor acepte y valore al niño sordo 
positivamente a pesar de sus dificultades. No debemos considerar al niño sordo de 
manera diferente a cualquier otro niño de su edad. Con un trato igualitario 
potenciaremos que el niño se sienta parte integrante de la clase y que sea considerado 
por los demás y por sí mismo como cualquier otro niño. 

Las expectativas del profesor hacia el rendimiento y/o comportamiento de su 
alumno sordo serán el eje principal de la actuación y relación que se establezca entre 
ellos. Si el profesor posee unas expectativas ajustadas, favorecerá y estimulará el 
proceso de formación de un autoconcepto positivo en el niño y de confianza en sí 
mismo. 

Favorecer y estimular el proceso de aceptación de la sordera por 
parte del alumno sordo 

Con frecuencia el niño llega a la escuela con una baja autoconfianza (influencia del 
ambiente en que se desenvuelve); necesita muchas experiencias positivas que 
contrarresten los sentimientos negativos que tiene de sí mismo. Para ello, es 
conveniente que utilicemos estrategias como: 

Confiar y demostrar nuestra confianza en las posibilidades del alumno, por 
ejemplo colocándole en situaciones que requieran tomar decisiones. 

Como hemos visto en el tema de "Detección de necesidades educativas de los 
alumnos sordos", en el apartado de evaluación de la motivación, es importante 
que valoremos el esfuerzo en la realización de las tareas y no solamente las 
habilidades. 
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Proveer de oportunidades para el éxito. Potenciar todo tipo de situaciones que 
preveamos van a ser resueltas satisfactoriamente por parte del alumno. 
Asignarle tareas, al igual que a los demás alumnos, que estén en su zona de 
desarrollo próximo, es decir, ni ya conocidas, ni fuera de sus posibilidades, 
tareas que sepamos que puede llegar a realizar. 

Evitar crear un clima en el aula donde se tienda a comparar. Aunque en algunos 
momentos programemos actividades en las que la habilidad de unos alumnos 
se vea comparada con la de otros, debemos evitar en todo momento realizar 
comparaciones continuas entre los alumnos, creando en la clase un clima 
competitivo constante. 

Conseguir un nivel de comunicación con los alumnos sordos de la clase 
similar en cantidad y calidad al que tenemos con los alumnos oyentes 
de su misma edad 

Las dificultades de comunicación que de entrada podemos tener con nuestros 
alumnos sordos (por falta de un código estructurado en el niño o por desconocimiento 
nuestro del código que él utilice) serán el elemento fundamental que condicione el 
establecimiento de unas relaciones satisfactorias. 

Para intentar salvar estas dificultades tendremos que: 

Conocer a fondo la situación lingüística del niño, conectando con el lenguaje 
que utiliza. Es importante que el profesor recurra, si es necesario, a todo tipo 
de estrategias comunicativas para facilitar la comprensión de su mensaje al 
niño sordo: expresividad natural, dramatización .. . 

Facilitar al niño la adquisición de un código lingüístico estructurado cuando 
carezca de él. 

Informarse y aprender el sistema comunicativo que utiliza el alumno. 

Adecuar el lenguaje del profesor al nivel de lenguaje de los alumnos. Usar un 
lenguaje claro y fácil de entender. Tratar de articular claramente y a una 
velocidad moderada, sin exagerar la forma de pronunciación habitual. 
Podemos facilitar la lectura labial evitando las barbas y bigotes demasiado 
largos. 
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Aunque pueda pensarse que el trabajo del lenguaje oral es una tarea 
principalmente del logopeda, todos los profesores que rodean al niño deben 
guiarle en su aprendizaje, ya que el lenguaje se concreta en experiencias y 
cualquier situación de aprendizaje puede ser más válida y efectiva que las 
situaciones expresamente creadas para ello. 

Será muy positivo: 

Aprovechar todo tipo de situaciones comunicativas para favorecer que el 
aprendizaje y desarrollo del lenguaje oral se vaya realizando de la forma más 
natural posible. 

Aumentar paulatinamente el nivel de exigencia en cuanto a la expresión y 
comprensión del lenguaje oral a medida que el alumno va aprendiendo. 

Realizar correcciones sólo en momentos adecuados en que sepamos que la 
corrección va a ser aceptada de forma natural y además pueda ser integrada 
por el alumno. 

Nunca se debe hacer de este aspecto un objeto de castigo o de burla; no hay 
que desanimar al alumno ni hacerle correcciones en cada momento. 

Favorecer que el alumno intervenga en clase y acuda al profesor cuando 
presente dificultades como cualquier otro alumno 

Es importante animar al alumno para que pregunte cuando no entienda algo o 
presente dificultades. 

Al mismo tiempo que hemos de potenciar que el alumno acuda al profesor cuando 
presente dificultades, por otro lado hemos de facilitar al niño estrategias para que 
pueda solucionar sus dificultades sin tener que recurrir al profesor como único medio 
para resolver sus problemas, potenciando así la autonomía del alumno frente a un 
exceso de dependencia. 

Es importante mantener un feedback con el alumno acerca de su comprensión. Si 
demuestra no haber entendido alguna pregunta o mensaje es mejor repetírselo, pero 
intentando cambiar la forma. Quizás se hayan utilizado palabras o estructuras que el 
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niño todavía no posee y que le dificultan la comprensión global del mensaje. No sirve, 
pues, repetir una y otra vez la misma frase exactamente igual. Tampoco gritar más le 
ayudará. 

Por ejemplo, si al darle una instrucción como: "Selecciona la respuesta que te 
parezca que es la correcta", vemos que nuestro alumno no la ha entendido, en vez de 
repetírsela con las mismas palabras, podemos utilizar otras palabras, como por 
ejemplo: "Lee las distintas respuestas; sólo una está bien; márcala." 

Relación entre los alumnos 

En situaciones de integración educativa, es muy importante cuidar la relación entre 
los alumnos, tanto la relación de los alumnos sordos entre sí como la que se establece 
entre los alumnos sordos y los oyentes de una misma escuela y/o clase. 

Analizando cómo son las relaciones de los niños sordos con sus semejantes 
(sordos y/o oyentes) obtendremos muchos datos para poder actuar con eficiencia y 
potenciar el que sus relaciones sean satisfactorias. 

Observa el "Cuestionario sobre procesos instruccionales" 
(Organización de los elementos personales; pág. 73. Tema 
dos) y reflexiona acerca de cómo se relaciona cada alumno 
sordo con sus compañeros. 

Como hemos afirmado anteriormente, el profesor debe actuar de modelo para los 
alumnos, especialmente en lo que se refiere a habilidades comunicativas. 

La actitud del maestro hacia sus alumnos sordos y la forma en que se relacione con 
ellos será el modelo más efectivo para conseguir actitudes normalizadoras entre 
alumnos sordos y oyentes y para facilitar las relaciones entre ellos. 

Además del modelo que puede ofrecer el profesor, para favorecer positivamente 
la relación entre nuestros alumnos podemos plantearnos una serie de 
consideraciones que desarrollamos a continuación. 
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Adaptaciones que podemos realizar para favorecer las relaciones 
entre nuestros alumnos sordos y oyentes 

Intentar evitar cualquier actitud de sobreprotección 

Partiendo de la idea de que es positivo que los alumnos se ayuden entre sí, como 
profesores favoreceremos situaciones en las que esto suceda (por ejemplo, cuando 
un alumno oyente ayuda a un compañero sordo), sin que ello potencie situaciones de 
dependencia entre los alumnos. Seremos cuidadosos en procurar que las ayudas 
entre los alumnos no vayan siempre en la misma dirección (del oyente hacia el sordo), 
sino que en algunos momentos sea el alumno sordo quien ayude a otro compañero 
o que la ayuda se dé entre dos compañeros sordos. 

Cuidar las formas de agrupamiento entre los alumnos 

La forma en que los alumnos se agrupen en la clase será un elemento esencial para 
favorecer las relaciones de nuestros alumnos sordos entre sí y con los compañeros 
oyentes. 

Para la formación de los grupos, en algunos momentos tendremos que actuar de 
forma intencional para que cada alumno se sitúe en el grupo en el que se va a 
desenvolver mejor. Además hemos de tener en cuenta que la forma de agrupar a los 
alumnos tiene mucho que ver con el tipo de metodología que estemos utilizando(*). 

Teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa son las relaciones entre nuestros 
alumnos, al agrupar a los alumnos, uno de nuestros criterios debe ser potenciar la 
comunicación entre ellos, para lo cual será positivo: 

Facilitar que los alumnos sordos se junten en el mismo grupo de trabajo si lo 
desean. 

Facilitar que los alumnos sordos se agrupen con los compañeros oyentes que 
mejor dominan su código lingüístico, es decir, con los que mejor se relacionan. 

(*) Para mayor información, acudir al Tema Cinco del Módulo "Las necesidades educativas especiales 
en la escuela ordinaria" C. N. R. E. E., (1989c.) 



Volviendo a un aspecto que hemos comentado anteriormente, por la estrecha 
relación que existe entre los distintos elementos que conforman la realidad educativa, 
la mayoría de las estrategias que se desarr.ollan en los distintos apartados de este 
documento también son válidas para favorecer las relaciones entre los alumnos. 

Relación tutor-apoyo/logopeda 

El papel del profesor de apoyo/logopeda destaca por su importancia en la 
educación del niño sordo. 

Será a nivel de centro, esto es, de claustro, donde se tomen decisiones acerca de 
las funciones de los apoyos y los especialistas y donde se determinen criterios 
organizativos generales y tipos de necesidades que requieren intervención de los 
apoyos. 

El aula será uno de los ámbitos donde el profesor de apoyo/logopeda tenga que 
concretar y realizar parte de sus funciones. 

¿Qué variables van a determinar la actuación del profesor de apoyo en un aula 
determinada? 

Podemos considerar tres tipos de variables fundamentales que condicionarán la 
actuación del profesor de apoyo: 

El tipo den. e. e. que existen en una clase. En este caso, nos centraremos en 
los alumnos sordos que haya en la clase y en sus necesidades. 

El número de alumnos. 

La programación del grupo de referencia, donde se concretan la organización, 
la metodología, los materiales, etc. 

Las tareas de los apoyos-logopedas pueden contemplarse en dos apartados: las 
tareas de atención directa a los alumnos y el resto de las tareas que se realizan. 
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Formas de atención directa que puede recibir el niño sordo por parte 
de los especialistas 

En líneas generales, las formas de atención directa pueden concretarse en: 

Atención individual. Estas situaciones serán más necesarias y aconsejables 
para aquellos tipos de aprendizajes que hagan referencia a objetivos y 
contenidos que comporten una mayor necesidad de atención y de imitación de 
un modelo y en las que sea muy necesario el apoyo del maestro. Por ejemplo, 
para trabajo del lenguaje oral, especialmente en los aspectos fonéticos, trabajo 
auditivo, etc. 
También puede ofrecerse atención individual para el apoyo de los aprendizajes 
escolares. El apoyo en los aprendizajes escolares puede darse antes, 
simultáneamente o después de que se hayan dado los contenidos en el aula 
ordinaria. 

Atención colectiva a un grupo de alumnos sordos. Se contemplará esta forma 
para llevar a cabo actividades que desarrollan objetivos y contenidos comunes 
al grupo de alumnos. Por ejemplo: talleres de comunicación, aprendizaje del 
lenguaje de signos, aprendizaje de algunos aspectos del lenguaje oral. .. 
A nivel colectivo también podemos contemplar la posibilidad de ofrecer apoyo 
escolar. 

Estas formas de atención pueden darse dentro o fuera de la clase y también 
pueden ser compartidas por los compañeros oyentes que necesiten apoyo en alguno 
de los aspectos anteriormente mencionados. 

La entrada de los apoyos en el aula ordinaria en líneas generales será una 
estrategia positiva, aunque en algunos momentos sea conveniente una atención 
individualizada tuera de la clase para trabajar algunos aspectos que requieran unas 
condiciones determinadas y que el aula ordinaria difícilmente puede ofrecerle. 

No siempre es fácil introducir los apoyos dentro del aula. Esto va a depender en 
gran parte de la metodología utilizada por el profesor-tutor. Así, en aulas donde se 
parte fundamentalmente del libro de texto y de largas exposiciones por parte del 
profesor, la actuación del apoyo se verá limitada o bien será una actuación paralela 
a la del tutor, es decir, una actuación individual, aunque dentro del aula. 



La tarea del apoyo se verá facilitada en aulas donde el profesor-tutor utilice una 
metodología activa, donde se diseñen tareas diversificadas, trabajos en pequeños 
grupos, etc., es decir, se utilicen estrategias que faciliten la incorporación de un 
segundo profesor en la dinámica del aula. 

La colaboración de dos personas en un aula, tiene las siguientes ventajas: 

Se facilita el poder llevar a cabo metodologías más activas, que permitan un 
mayor acercamiento a las necesidades del alumno, respetando su propio ritmo. 

Se puede atender a un número mayor de alumnos, lo que permite pfrecer una 
atención más individualizada, pudiendo valorar tanto los procesos como los 
resultados finales. 

Se pueden ofrecer actividades más motivadoras. Al contar con dos o más 
personas, se facilita poder realizar actividades que necesitan más de una 
persona para ser llevadas a cabo. Estas personas pueden realizar distintas 
funciones; por ejemplo, mientras una explica, la otra puede manipular 
materiales que ofrecen una información visual. 

Se da una supervisión más contrastada, que incluso permite investigar la propia 
práctica educativa. 

Se puede conseguir un ambiente más relajado: los niños se sienten más 
seguros y pueden aprender más a gusto. 

Se consigue una dinámica grupal más positiva, la cual posibilita la formación de 
nuevas vías de comunicación que inciden positivamente en la relación entre los 
profesores y los alumnos y los alumnos entre sí. 

Se pueden dividir las tareas, y cada una de las personas puede llevar los temas 
en que se sienta más cómoda. 

Todas estas ventajas serán especialmente positivas para facilitar los procesos de 
aprendizaje en el niño sordo, además de ser beneficiosas para todos los alumnos. 

Es importante potenciar el trabajo de los apoyos dentro del aula, siempre que 
se respete el tiempo necesario básico de atención individual para cada niño. 
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Tareas que pueden realizar los especialistas y no son de atención 
directa a los alumnos 

El otro tipo de tareas que pueden realizar los especialistas pueden concretarse en: 

Tareas de coordinación y programación conjunta con el tutor del aula 

Las tareas que realizan los especialistas (incluidas, por supuesto, las de atención 
directa) deben coordinarse con las que realiza el tutor del aula así como las que 
realizan otros profesionales que intervienen en la educación de los alumnos 
sordos. 

La coordinación entre el tutor y los apoyos facilita que se comparta la 
responsabilidad de las decisiones tomadas; esta corresponsabilidad favorece la 
comunicación profesional. 

Es importante que el tiempo dedicado a la coordinación entre tutor y apoyos sea 
periódico, estableciéndose un tiempo fijo para formular un esquema común de 
programación, determinar las estrategias metodológicas convenientes, las 
actividades a realizar (por separado y conjuntamente) y los materiales que se van a 
utilizar, etc. 

¿En qué tareas pueden intervenir de forma conjunta el tutor y los especialistas? 

En la elaboración de adaptaciones curriculares para el aula y para un niño en 
concreto (elaboración conjunta de programaciones). 

En las tareas de evaluación curricular (evaluación inicial, formativa y sumativa). 

En la preparación de material. Estas tareas deben realizarse en los casos en 
que las n. e. e. de nuestros alumnos sordos requieran la elaboración de un 
material específico. La tarea de preparación de material debe compartirse con 
el tutor. Este aspecto se desarrolla en el apartado siguiente (organización de 
material y recursos didácticos). 

En el trabajo con las familias. Es importante el trabajo con las familias de los 
alumnos sordos, colaborar en el proceso de aceptación de la sordera, ofrecer 
información sobre características generales de las personas sordas, colaborar 



en el aprendizaje de un sistema complementario de comunicación y/o el 
lenguaje de signos. Estos temas son especialmente importantes en familias 
que desconocían el problema antes de tener un hijo sordo. Es conveniente 
realizar estas tareas en colaboración con el equipo de zona y con el tutor. 

Relación profesores y equipo 

En este apartado nos limitaremos a señalar la importancia de la colaboración entre 
los profesores y el equipo, ya que las aportaciones de éste pueden ser de gran ayuda 
para llevar a cabo muchas de las estrategias que presentamos en este documento. 

El papel del equipo será fundamental en tareas de evaluación de las n. e. e. del niño 
sordo, colaborando junto al tutor y los apoyos en la realización de adaptaciones 
curriculares tanto para la programación del aula como para los casos individuales, así 
como en el trabajo con las familias. 

A pesar de las dificultades que encierra (dificultades de tiempo e incluso de 
diferencias en las perspectivas), es muy importante el trabajo conjunto y la 
colaboración mutua entre los distintos profesionales que intervienen en la educación 
de los alumnos sordos, ya que, por su diversa formación , pueden aportar puntos de 
vista distintos que enriquecerán y facilitarán la toma de decisiones en la intervención 
educativa. 

Otras figuras que pueden intervenir en el ámbito escolar 
del alumno sordo: la presencia de personas sordas adultas 

La intervención de personas sordas adultas en las escuelas es poco frecuente en 
nuestro país, especialmente cuando se trata de escuelas de integración, siendo, sin 
embargo, una práctica habitual en otros países, especialmente en escuelas 
específicas. Estas personas resultan imprescindibles para la consecución de algunos 
objetivos básicos en el currículo de cualquier alumno sordo. 

Por otra parte, esta persona aportará su propia perspectiva como persona de la 
comunidad sorda a profesores, padres y alumnos acerca de cualquier tema 
relacionado con las personas sordas. 
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Organización de 
espacios y aspecto 

físico del aula 

(2." parte) 

La relación entre el alumno sordo y el adulto sordo será básica para favorecer un 
desarrollo socio-afectivo positivo en el alumno, ya que la figura del adulto le aportará 
un modelo de identificación, proporcionándole una base de normalización. 

Es importante que los niños sordos convivan desde pequeños tanto con sordos 
como con oyentes, y puedan identificarse con personas que tienen algunas 
características similares a las suyas. 

Una de las funciones básicas de la persona sorda adulta en la escuela será la de 
enseñar el lenguaje de signos a los alumnos sordos. Este aprendizaje es conveniente 
que se realice contando con personas que sean nativas en el lenguaje de signos. 

Otra de las funciones será la de facilitar estrategias e instrumentos de comunica
ción con el alumno sordo a todas las personas que le rodean. 

El adulto sordo puede ofrecer una información valiosísima sobre estrategias de 
comunicación, sobre formas de percibir las cosas, sobre la importancia de la 
utilización de estrategias visuales, etc., en resumen, sobre estrategias aprendidas con 
su propia experiencia, que difícilmente una persona oyente puede deducir y que van 
a ser muy útiles para la educación de nuestro alumno sordo. 

Todas las adaptaciones que proponemos seguidamente en la organización de 
espacios y el aspecto físico del aula será positivo tenerlas en cuenta tanto para el aula 
ordinaria como para el aula de apoyo. 

¿Qué adaptaciones podemos tener en cuenta en la organización de espacios y en 
el aspecto físico del aula? 

Distribución flexible del mobiliario del aula 

Como hemos visto anteriormente, la forma de distribución del mobiliario estará 
directamente relacionada con la metodología que se utilice en el aula. 

Las aulas deben contar preferiblemente con un espacio que permita una 
distribución flexible de los asientos posibilitando una disposición de mesas separadas 
para el trabajo individual, facilitando la posibilidad de unir las mesas para el trabajo en 



grupo, una disposición abierta para las discusiones de grupo o asambleas o, en su 
caso, poder prescindir de los pupitres. 

El hecho de poder realizar una distribución flexible facilitará la posibilidad de 
atender distintas necesidades educativas en un mismo contexto. 

Posición del alumno dentro del aula 

En apartados anteriores hemos visto la importancia que tiene para el alumno sordo 
poder percibir el máximo de estímulos mediante el canal visual, por lo que la posición 
del alumno en el aula será un aspecto en el que hemos de poner especial atención. 

Es importante situar al alumno en el lugar en que mejor acceso visual tenga para 
facilitar la visión del que habla y pueda ver las fuentes de información (pizarra, 
murales ... ). 

Si el alumno tiene restos auditivos, éste será otro aspecto a tener en cuenta en el 
momento de situar al alumno en la clase, colocándolo en el lugar en que mejor pueda 
percibir a través de sus restos auditivos. 

Hay que combinar el "cerca del profesor" con "una visión general de la clase y de 
los compañeros", sin olvidar en ningún momento las preferencias del propio alumno. 

Valorando distintos aspectos como son las distintas formas de distribución de las 
mesas en la clase (si es por filas, si es en forma de U o si es en grupos), la situación 
de las fuentes de información, las fuentes de luz de la clase, las preferencias del propio 
alumno ... , podremos ubicar al alumno sordo en el lugar más adecuado. 

Posición del profesor dentro del aula 

En una clase donde haya alumnos sordos, es importante que el profesor tenga en 
cuenta su posición, cuidando detalles que aunque nos parezcan sin importancia 
pueden ser decisivos para que el alumno sordo pueda captar el máximo de 
información. 

El profesor no debe situarse de espaldas a la luz o a las ventanas; esta situación 
dificulta la percepción del rostro y la lectura labial ; para que ésta sea eficaz, la luz debe 
dar a la cara del hablante. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es hablar siempre de frente a los 
alumnos, no hablar nunca de espaldas a la clase. Al utilizar la pizarra, escribir primero 
y después continuar la explicación de frente a los niños. 

Será conveniente evitar, en la medida de lo posible, explicar dando paseos por la 
clase sin que el alumno sordo pueda vernos. 

Otro aspecto que podemos tener en cuenta es intentar no bloquear el acceso visual 
de los demás a nuestros labios poniendo las manos, papeles, bolígrafos ... , para 
interferir en la lectura labial. 

Situar las fuentes de información en un lugar accesible 
a los niños y al profesor 

Facilitar que el profesor, en un momento dado, pueda señalar una fuente de 
información de carácter visual y que los niños puedan acceder a ella fácilmente. 

Por ejemplo, si estamos contando un cuento, tener a nuestro alcance unas 
imágenes o posters relacionados con el cuento que estamos explicando facilitará que 
en un momento dado podamos señalar algún aspecto u objeto concreto de la imagen, 
aportando una información que facilitará la comprensión de nuestros alumnos sordos. 
En caso contrario, aunque poseamos fuentes de información, si éstas no se hallan a 
nuestro alcance no podremos señalar con precisión, dejando de aportar información 
complementaria a nuestros alumnos. 

Cuidar que la ambientación del aula sea rica en estímulos visuales 

Es importante cuidar que la ambientación de nuestro aula sea agradable, alegre, 
que estimule a los alumnos con todo tipo de elementos. 

Si tenemos alumnos sordos será conveniente cuidar los estímulos visuales 
poniendo posters, imágenes sugerentes, cuadros resumen de los temas tratados, etc. 
Organizar la ambientación de la clase de forma que sea atrayente y útil para los 
alumnos y no sólo como elemento decorativo. 

Es conveniente cambiar la ambientación según la utilidad que tenga en cada 
momento y el interés que ofrezca a los alumnos. Otro aspecto que será positivo tener 
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en cuenta es evitar recargar demasiado la clase, ya que un exceso de estímulos puede 
provocar que los alumnos pierdan interés por este tipo de información y constituir 
además un foco de distracción. 

Tratar de reducir el ruido ambiental de la clase 

En el apartado anterior, dedicado a las adaptaciones de centro, se ha resaltado la 
importancia de ubicar los grupos donde haya alumnos sordos en las aulas menos 
ruidosas y más luminosas del centro. 

Una vez ubicados en un aula concreta, hemos de cuidar especialmente las 
condiciones sonoras de esa clase, intentando mejorarlas al máximo. 

Será importante cuidar detalles que pueden ser de gran eficacia para mejorar las 
condiciones sonoras, como, por ejemplo, cubrir las paredes con materiales aislantes 
como el corcho, pegar posters en las paredes y poner cortinas en las ventanas 
(siempre que no dificulten la iluminación de la clase) pueden ser estrategias muy útiles 
para amortiguar los ruidos ambientales. 

Los suelos de moqueta son bastante eficaces, ya que al andar sobre ellos o al 
mover muebles o sillas no se producen ruidos. 

En caso de no poder evitar ciertos ruidos, hemos de intentar situar a los alumnos 
sordos lejos de esas áreas ruidosas. 

Cuidar la iluminación de la clase y tratar de evitar 
las vibraciones que se puedan producir por algún objeto 

Además de cuidar que la iluminación de la clase sea correcta, hemos de poner 
especial atención en que la luz no dé directamente a la cara del niño, sino que dé en 
la cara de quien está hablando. 

Conviene evitar todo tipo de reflejos, especialmente en la pizarra. 
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Organización del 
material y recursos 

didácticos 

Además de las decisiones tomadas a nivel de centro para que los recursos 
materiales respondan a la diversidad, en el aula es importante seleccionar 
adecuadamente el tipo de materiales y recursos que van a utilizar los alumnos y los 
profesores. 

¿Qué adaptaciones podemos realizar en la selección y elaboración de materiales 
de uso común para todos los alumnos del aula? 

Materiales audiovisuales 

Los materiales audiovisuales pueden ser muy adecuados, especialmente los que 
potencian los medios visuales más que los auditivos, como, por ejemplo, la utilización 
de diapositivas, películas de vídeo, transparencias, en las que prime la información 
visual sobre la auditiva. 

Al utilizar estos materiales es importante que la iluminación de la clase permita a 
los alumnos sordos seguir las explicaciones que está dando el profesor u otro alumno, 
por ejemplo, no apagando la luz de la clase o situándose el que expone cerca de una 
fuente de luz (lamparilla, ventana). 

El ordenador 

El ordenador es un recurso material que actualmente se está comenzando a 
introducir en las escuelas. 

Puede ser un material de gran utilidad para todos los alumnos de la clase y un 
interesante recurso especialmente atractivo y útil para nuestros alumnos sordos. 

El ordenador puede ser utilizado, por ejemplo, en la clase para realizar actividades 
de distintas áreas curriculares. Puede ser una herramienta fundamental para el 
trabajo en la lecto-escritura; también puede ser un recurso muy útil en el trabajo 
individual del alumno sordo con el logopeda en algunos aspectos del lenguaje oral. 

En la actualidad podemos encontrar en el mercado diversos programas para 
trabajar algunos aspectos del lenguaje oral, como por ejemplo, la estructuración del 
lenguaje, aspectos de voz, etc. 



Un material de este tipo pueden ser las Tarjetas de Voz, diseñadas para trabajar 
a través de un micrófono aspectos fonéticos y suprasegmentales. Este material 
consiste en unos juegos que el alumno controla a través de la emisión de sonidos 
vocales. 

Fichas y material didáctico del aula 

Con respecto al material didáctico del aula, y considerando la importancia que tiene 
la entrada de información mediante el canal visual para el alumno sordo, es importante 
potenciar la utilización de todo tipo de materiales visuales y manipulativos como, por 
ejemplo, las transparencias, dibujos, objetos reales, representaciones, etc., con los 
que nuestros alumnos puedan observar y experimentar. 

Será muy positivo que, en la medida de lo posible, /os profesores elaboren las 
fichas y el material que van a utilizar en clase y que la escuela habilite un aula de 
recursos donde se recoja, distribuya y organice, de forma que un mismo material 
pueda ser accesible y útil a varios profesores del mismo centro. De esta forma se 
contará con un material variado que facilitará la respuesta a las necesidades 
concretas de cada uno de los alumnos. 

En la preparación de materiales para el aprendizaje, la presencia de niños sordos 
en el aula debe llevarnos a una reflexión más cuidadosa en nuestra tarea para 
determinar: 

La necesidad de plantearnos actividades y materiales que cubran pasos 
intermedios para llegar al objetivo que nos hemos propuesto. 

La necesidad de ofrecer distintos materiales para complementar un tema, para 
repasarlo, para profundizar más en algunos aspectos, etc. 

Probablemente, de la elaboración de este tipo de materiales se pueden beneficiar 
muchos alumnos de la clase, además de los alumnos sordos. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la presentación de los materiales que 
vamos a ofrecer al alumno. Volviendo a la idea de que el canal visual es el canal de 
entrada idóneo para los alumnos sordos, será conveniente presentar al alumno un 
material en que se haya cuidado la presentación con dibujos, fotos, cuadros esque
máticos, etc., evitando las hojas llenas de textos y cuidando el equilibrio entre el texto 
y las imágenes. 
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Facilitar en algunos momentos resúmenes escritos puede reducir el problema de 
tomar notas, al tiempo que se ofrece una manera útil de ordenar la información. 

Cuidando y elaborando un material más comprensible aumentaremos la 
motivación de todos nuestros alumnos hacia el aprendizaje. 

Otros materiales didácticos de gran utilidad son la pizarra, los franelogramas, 
cualquier tipo de materiales escritos, gráficos, esquemas, mapas, etc., para resaltar 
las palabras clave, hacer síntesis y sacar conclusiones de las actividades que se están 
realizando. 

Al escribir en la pizarra o utilizar el franelograma la utilización de distintos colores 
ayuda a atraer la atención del alumno. Hemos de tener en cuenta que la atención de 
nuestros alumnos sordos puede estar sobrecargada, ya que muchos de ellos sólo 
cuentan con el canal visual, necesitando realizar un esfuerzo superior al resto de sus 
compañeros oyentes. 

Para apoyar las explicaciones orales con elementos visuales podemos: 

Escribir en la pizarra un pequeño guión, esquema o resumen que pueda servir 
al niño si se pierde durante una explicación oral. 

Escribir en la pizarra las palabras claves y las palabras nuevas que vayan 
surgiendo para facilitar su comprensión. 

Es necesaria y muy positiva la utilización de todo tipo de material que ofrezca 
contextos de comprensión a nuestros alumnos. 

¿Necesitaremos algún tipo de materiales específicos para los alumnos sordos? 

Para los alumnos sordos podemos utilizar dos tipos de materiales, tanto en el aula 
ordinaria como a nivel individual. Nos referimos a: 

Material técnico de audición 

Dentro del material técnico de audición podemos distinguir entre: 

Equipos colectivos. 

Equipos individuales. 



En las guías números 2, 4 y 5, publicadas por el Centro Nacional de Recursos (*) , 
podemos encontrar información referida a este tema. 

En este apartado nos limitaremos a aportar estrategias para la utilización de estos 
materiales técnicos como medios de acceso al currículo. 

¿Qué tipo de equipos es conveniente utilizar con nuestros alumnos sordos? 

La utilización de un tipo de equipos u otro estará en función del número de niños 
sordos que haya en el aula y del tipo de actividades a realizar, según la forma de 
agrupamiento, etc. 

En general, la utilización de equipos colectivos sigue un criterio de rentabilidad. Su 
utilización es conveniente y rentable cuando se está trabajando con un grupo de 
alumnos sordos, situación que suele ser frecuente en centros específicos de sordos 
y en aulas de sordos. 

La utilización de equipos individuales es recomendable en situaciones donde hay 
pocos alumnos sordos en un mismo grupo, situación que se da corrientemente en las 
aulas de integración. También suelen utilizarse para el trabajo individual del logopeda 
o apoyo con el alumno sordo. 

Un aspecto que hemos de tener en cuenta en la organización y utilización de este 
tipo de recursos es determinar en qué momentos es más rentable su utilización. 

Debemos pensar que no siempre es conveniente la utilización de ayudas técnicas, 
ya que a veces más que una ayuda pueden ser un obstáculo. 

Por ejemplo, en situaciones de trabajo en que los alumnos están reunidos en 
pequeños grupos y el profesor se va paseando por la clase de grupo en grupo, no es 
conveniente que el profesor conecte el aparato de FM con la prótesis auditiva del 
alumno, ya que éste estaría recibiendo continuamente mensajes (ruidos para el 
alumno) que no van dirigidos a él. . 

La utilización del aparato de frecuencia modulada es conveniente en situaciones 
de aprendizaje en que un interlocutor está hablando para un grupo, como, por ejemplo, 
exposiciones generales, conferencias, etc. 

(*) Ver bibliografía. 
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El profesor que tenga alumnos sordos en su aula y vaya a utilizar ayudas técnicas 
en situaciones de enseñanza-aprendizaje, al organizar su tiempo deberá contemplar 
un tiempo específico para preparar las ayudas técnicas, tenerlas a punto antes de 
empezar las sesiones y retirarlas cuando ya no sean necesarias. 

Es muy importante también hacer partícipe al alumno de estas tareas; éste debe 
colaborar y poco a poco hacerse responsable de la puesta a punto, control y manejo 
de las ayudas técnicas de tipo individual (hemos visto en el apartado que desarrolla 
las adaptaciones en los elementos básicos la posibilidad de introducir objetivos y 
contenidos referidos a este tipo de aprendizajes) (*). 

Ficha 6. Aspectos a considerar respecto al material técnico de audición 

• Qué tipo de equipos son convenientes para nuestros niños según la 
situación escolar en que nos encontremos. 

En qué momentos vamos a utilizar un tipo de ayudas u otras. 

Determinar un tiempo en nuestro horario para la puesta a punto de las 
ayudas técnicas. 

Selección y adaptación de material escrito 

Conociendo las dificultades que suelen presentar los alumnos sordos para la 
comprensión lectora (por sus dificultades de acceder al lenguaje oral), en muchos 
casos tendremos que realizar adaptaciones en el material escrito que vayamos a 
presentarles. 

En este caso no se trata de adaptaciones referidas a mejorar la presentación, 
utilización de recursos, etc., que se ha tratado en el apartado de materiales didácticos, 
sino que nos referimos a adaptaciones en los textos escritos. 

¿Qué aspectos importantes podemos tener en cuenta al seleccionar y adaptar 
material? 

(*)Ver pág. 26. 



El nivel de lenguaje oral del alumno sordo 

Es importante conocer el nivel de lenguaje del alumno (con o sin sistema 
complementario), ya que para acceder a la comprensión de los textos escritos es 
necesario un cierto dominio del lenguaje oral. Sin embargo, no debemos basarnos 
solamente en el nivel de lenguaje oral, ya que en muchos casos éste no refleja el 
desarrollo cognitivo general (*). 

Al seleccionar el material hemos de asegurarnos de que estamos ofreciendo al 
alumno un material acorde a su desarrollo cognitivo, que probablemente será superior 
al que nos pueda parecer por su nivel de lenguaje oral. 

La edad del alumno 

Al seleccionar un material hemos de tener en cuenta la edad del alumno para 
facilitarle un material adecuado a sus intereses personales. 

Por ejemplo, seleccionar temas que interesen a los alumnos: coches, deportes, 
modas, televisión, cuentos ... respetando un nivel acorde a los intereses de su edad. 

Adaptaciones para la preparación de materiales escritos 

El lenguaje escrito es simbólico y requiere un nivel de habilidad cognitiva. Al 
reescribir los materiales es importante evitar las ambigüedades y las oraciones 
demasiado complejas a menos que sea eso lo que se pretende enseñar, intentando 
no alterar el contenido y en lo posible la forma del mensaje que se transmite en el texto. 

Al elaborar y adaptar material escrito, como en todas las situaciones de enseñan
za-aprendizaje, es importante tener en cuenta en todo momento las experiencias y 
conocimientos del alumno. Partir de contextos significativos para el alumno. 

Puede ser muy positivo proporcionar al alumno esquemas que le ayuden a 
enfrentarse a nuevos textos. 

Por ejemplo: 

• Planteando preguntas referidas a hechos importantes relacionados con el 
tema. 

(*) Ver tema uno "Concepto e implicaciones" de este módulo. 
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Relacionando el tema del texto con otros temas ya tratados. 

Explicando el vocabulario importante. 

Presentando las ideas principales en forma de esquemas. 

Planteando preguntas secuenciadas que impliquen relaciones de causa
efecto. 

Si la tarea es literaria, pedirle que piense en distintos finales para una historia, 
etcétera. 

Colocar gráficos, ilustraciones, etc., cerca del texto al que se refieren. Utilizar 
materiales prácticos e ilustrativos como complemento al texto. 

Cuando el texto sea muy denso, dividirlo en partes. 

Adaptaciones referidas al vocabulario 

Podemos reducir la dificultad del vocabulario desconocido: 

Al buscar un sinónimo para una palabra complicada, el criterio de frecuencia 
puede ser muy útil. 

Cuando haya que utilizar una palabra difícil o no familiar se puede explicar su 
significado entre paréntesis o con notas a pie de página. En caso de utilizar 
muchas, pueden ir en material complementario. 

Cuando se tenga que enseñar una palabra especialmente importante hay que 
asegurarse de que es comprendida por el alumno (utilizándola en una variedad 
de contextos, por ejemplo). 

Mantener aquel vocabulario técnico que sea imprescindible. 
Al mismo tiempo que conviene introducir nuevo vocabulario técnico, intentar no 
sobrecargar los textos de este tipo de vocabulario para no obstaculizar la 
comprensión del texto al niño. 

Prestar especial atención cuando haya palabras no familiares juntas en el 
mismo texto. 
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Adaptaciones referidas a la mortosintaxis 

Al utilizar un pronombre o cualquier otro término que se refiera a una palabra 
utilizada previamente hay que asegurarse de que el antecedente o referente 
está claro. 

Si hay dudas, repetir la palabra referente. 

Al tratar de evitar repeticiones, no confundir al alumno utilizando excesivos 
sinónimos. 

Poner especial atención y cuidado en que el alumno ha comprendido cuando 
el referente sea una situación o acontecimiento. 

Asegurarse de que las producciones causales y con condicionales están 
expresadas de manera clara. 

En caso de considerarse necesario seccionar las frases demasiado largas, 
éstas ofrecen mayores posibilidades de confusión y dificultan el poder captar 
el significado completo. Por tanto, podemos: 

Reescribir las frases dividiéndolas en varias más simples. 

Cuando se vayan a utilizar frases compuestas, usar las conjunciones más 
comunes y conocidas por el alumno. 

Asimismo, las preguntas demasiado largas también suelen provocar confusión; 
puede ser conveniente dividirlas en varias. 

En el Anexo presentamos un ejemplo de la adaptación de un material escrito. 
Mostramos este ejemplo con la única intención de ilustrar los aspectos que acabamos 
de desarrollar como una forma concreta de realizar adaptaciones de material. Este 
ejemplo lo desarrollamos en función de un alumno imaginario; en ningún caso 
pretende ser un modelo de cómo se debe realizar la adaptación de un texto escolar, 
ya que no existe un material curricular estándar para utilizar con todos los alumnos 
sordos. (Ver Anexo p.85) 
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Utilización de materiales adaptados 

Cuentos con el sistema Bimodal 

Las adaptaciones de material no sólo pueden referirse a la adaptación del propio 
texto escrito, sino que en etapas infantiles también podemos utilizar cuentos o textos 
donde el texto escrito vaya complementado con el dibujo correspondiente al signo 
bimodal. 

Los cuentos son un tipo de material valiosísimo para enriquecer los intercambios 
comunicativos entre adultos y niños y para motivar a estos ante el lenguaje escrito. 

A menudo, con un niño sordo los adultos que le rodean, tanto familiares como 
educadores, suelen desistir de intentar este tipo de intercambios narrativos por 
considerarlos de gran dificultad. 

La adaptación de los cuentos en Bimodal facilita esta tarea, posibilitando al niño 
sordo: 

Contexto interactivo rico. 

Contacto con las funciones comunicativas y aspectos narrativos del lenguaje. 

Familiarización con el texto escrito y su significado. 

Los cuentos con el sistema Bimodal intentan, por una parte, ofrecer al niño la 
posibilidad de tener en sus manos un cuento adaptado a sus posibilidades, que pueda 
entender y le sea cercano, a la vez que le permita ir desarrollando su nivel de lenguaje 
oral y escrito. Por otra parte, son una herramienta útil para que padres y educadores 
puedan leer cuentos con el niño, favoreciendo así una comunicación lo más 
normalizada posible. 

Este tipo de material puede ser utilizado tanto por los niños sordos de nuestro aula 
como también por sus compañeros oyentes, ya que éstos pueden seguir directamente 
el texto escrito, al mismo tiempo que se irán familiarizando con la utilización de este 
sistema complementario al lenguaje oral, especialmente útil para que los alumnos se 
cuenten cuentos entre sí, compartan los cuentos y puedan leerlos juntos. 

Los cuentos en Bimodal son un material más que la escuela puede utilizar de 
distintas formas según los objetivos a trabajar. (Ver bibliografía) 



¿Qué adaptaciones podemos realizar en la organización 
del tiempo del aula? 

En el caso de la educación de alumnos con deficiencia auditiva, en la organización 
de los horarios del aula tendremos en cuenta los recursos materiales y humanos de 
que disponemos (apoyos, logopeda). 

La organización y distribución del tiempo es el medio esencial para rentabilizar al 
máximo los recursos humanos y los materiales disponibles. 

Con respecto a los recursos materiales, ya ha quedado explicado en el apartado 
anterior (apartado de material técnico de audición) que en la organización del tiempo 
una variable a tener en cuenta serán los momentos en que se haya determinado la 
utilización de ayudas técnicas. En función de los momentos que haya determinado el 
profesor en su horario, deberá contar también con un tiempo específico para su puesta 
a punto. 

Con respecto a los recursos personales, hemos de tener en cuenta que normal
mente un mismo profesor de apoyo o un logopeda debe atender a niños de diferentes 
aulas; por ello es importante que contemplemos con flexibilidad la organización del 
tiempo del aula. Una flexibilidad de horarios que permita un ajuste de los apoyos y los 
logopedas a la dinámica general del aula. 

En la programación del aula se determinará en qué momentos van a intervenir los 
apoyos (u otro tipo de recursos personales, como puede ser el adulto sordo) tanto 
dentro como fuera del aula. 

Para la organización del tiempo dedicado a las distintas áreas curriculares y a su 
organización horaria semanal también deberemos tener en cuenta en qué momentos 
vamos a contar con los apoyos u otros recursos personales y en qué momentos los 
alumnos sordos van a estar ausentes de la clase. Dado que una de las modalidades 
de atención de los apoyos y los especialistas en la respuesta a las n. e. e. del alumno 
sordo, es la atención individual o en pequeño grupo fuera de la clase, al organizar las 
actividades de la programación del aula será positivo contemplar en qué momentos 
los alumnos sordos van a estar fuera de la clase, para realizar en estos momentos un 
tipo de actividades que ofrezcan menos interés para los alumnos que están ausentes. 
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Con respecto al horario marcado para la clase, es importante que en la medida de 
lo posible respetemos el horario que hemos determinado y pongamos especial interés 
en que los alumnos sordos de nuestra clase en todo momento estén recibiendo 
información suficiente sobre posibles modificaciones, actividades extraordinarias, 
etc. , que hemos incluido en un momento determinado. 

Una buena estrategia al respecto es fijar un horario por escrito añadiendo todas las 
modificaciones que se estén realizando o se vayan a realizar. 

En la organización del horario semanal de los profesores, tanto tutores como 
apoyos y especialistas, es conveniente fijar unos tiempos claros y precisos para 
realizar las tareas de coordinación, siendo importante que estos tiempos se respeten 
al máximo. 

Ficha 7. Adaptaciones en la organización del tiempo de la clase 

Establecer en qué momentos del horario de aula es más rentable la 
utilización de las ayudas técnicas. 

Ser flexibles al organizar los horarios de clase, faci litando que los apoyos y 
los logopedas puedan ajustar su horario al del aula. 

Establecer en el horario del aula en qué momentos van a intervenir los 
distintos especialistas. 

En los momentos en que los alumnos sordos no vayan a participar de la 
dinámica de la clase (momentos en que reciben atención individual), realizar 
en clase las actividades que ofrezcan menos interés para ellos. 

Determinar un tiempo claro y preciso para realizar las tareas de 
coordinación, en el horario de los distintos profesionales. 



¿Qué tipo de adaptaciones hemos de contemplar en el tiempo 
a nivel individual? 

La organización de las formas de atención a nivel individual y los tiempos 
dedicados a ello estará en función de las necesidades educativas especiales de cada 
alumno y de cómo se haya organizado el tiempo para el aula. Además, como hemos 
visto en el apartado de la relación del tutor/apoyos, la modalidad de intervención y el 
tiempo de los apoyos están condicionados también por el tipo de metodología que se 
utilice en el aula. 

Es importante conseguir un equilibrio entre el tiempo que los alumnos pasan fuera 
y dentro del aula. 

A nivel individual, en el documento donde se plasmen las Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas realizadas, se deben reflejar las diversas modalidades 
de atención individual que recibe el alumno tanto dentro como fuera del au la ordinaria, 
su organización, tiempo que se dedica a cada forma de atención y el horario semanal 
de cada alumno. 

Ficha 8. Adaptaciones en el tiempo a nivel individual 

Organización de las modalidades de atención que requiere el alumno. 

Determinación de la periodicidad de los apoyos y duración de los mismos. 

Distribución de estos servicios dentro del horario semanal del alumno. 

L__ ______________________________________________ - ----
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Objetivo 

En este ejemplo el objetivo principal no es ya tanto los aspectos del lenguaje como 
la comprensión y asimilación de los contenidos de la unidad temática. 

Puntos generales en la adaptación de este texto 

Vocabulario 

Sustitución de términos difíciles y no específicos por otros más usuales: 
"incluso" por "también". 

Supresión de términos que no aportan información relevante. 

Inclusión, entre paréntesis, de términos y frases explicativas del vocabulario 
básico de la lección, acompañando a palabras: "anterior" (delante), "especie" 
(clase de ranas). 

Al final se añade un apartado de vocabulario. 

Expresiones 

Se modifican algunas expresiones con el fin de añadir información 
complementaria: 

"Pequeños dientes para sujetar las presas" por "Pequeños dientes para que no 
se le escapen los insectos que caza con la lengua". 

Se añaden explicaciones complementarias que faciliten la comprensión: 

"Recuerda que las funciones vitales de los seres vivos son la alimentación y la 
respiración." 

Respuesta Educativa 
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de texto. Unidad 

temática 

Del libro "Espora" 
5. 0 de E. G. B. (Ed. Anaya) 

85 



Tema cuatro---------------------------------

86 

Morfosintaxis 

Simplificación de oraciones de relativo: 

" ... es un animal que vive en los países de clima ... " por "La rana vive en los 
países de clima templado". 

Descomposición de oraciones de relativo: 

" ... se reproduce por huevos que pone en el agua" por "Las ranas se reprodu
cen por huevos. Ponen los huevos en el agua". 

Modificación de tiempos verbales con coherencia con el resto de la frase: 

"Viviendo" por "Puede vivir". 

División de frases sustituyendo el pronombre por el referente: 

"La rana, como todo ser vivo, se relaciona con el medio, tomando de él lo 
necesario para crecer y reproducirse" por "La rana, como todos los seres vivos, 
se relaciona con el medio (=las cosas que le rodean). Del medio la rana toma 
lo necesario para crecer y reproducirse". 

Otras adaptaciones 

Se añaden orientaciones: "Puedes verlo en el dibujo." 

Los encabezamientos se han modificado para hacerlos más representativos 
del contenido del párrafo. 

"Su relación con el medio" por "Cómo vive la rana". 

Se incluyen puntos de referencia para la observación de los dibujos: números 
de la ilustración en las partes de la rana. 

Se tiende a concretar las instrucciones, transformándolas en preguntas 
directas o plasmando de forma explícita las actividades a realizar. 
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11. Un animal con metamorfosis: la rana (*) 

1. La rana 

La rana es una animal que vive en los países de clima templado, como el nuestro. 

La podemos encontrar en los estanques y en las charcas, viviendo a medias entre 
la tierra y el agua: por esto decimos que la rana es un animal anfibio. 

La rana común o rana verde es la especie más frecuente en España, y es la que 
vamos a estudiar aquí. 

Sus costumbres y su forma de vida, reproducción y alimentación, son muy 
parecidas a las de otras ranas e incluso a las de otros anfibios, como los sapos, 
salamandras o tritones. 

2. El cuerpo de la rana 

Su cuerpo es ancho y con dos partes diferenciadas: la cabeza y el tronco. 

Su cabeza es triangular. En la parte anterior tiene los orificios nasales. Sus ojos son 
saltones y están en la parte superior de la cabeza. Su boca es grande, con pequeños 
dientes para sujetar las presas. 

Del tronco salen cuatro extremidades: las anteriores, poco desarrolladas y con 
cuatro dedos, y las posteriores, muy desarrolladas y adaptadas al salto. Entre los 
dedos de estas patas tiene una membrana que utiliza para desplazarse dentro del 
agua. 

El aparato digestivo, el reproductor y el excretor se comunican con el exterior a 
través de la cloaca. 

El cuerpo de la rana está recubierto de una piel gruesa y viscosa. 

(*) "Espora" 5.0 de E. G. B. Ed. Anaya. 
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3. Su relación con el medio 

La rana, como todo ser vivo, se relaciona con el medio tomando de él lo necesario 
para crecer y reproducirse. 

Se alimenta de insectos que caza con su lengua pegajosa y extensible. 

Respira por los pulmones y, sobre todo, por la piel, para lo cual necesita mantenerla 
húmeda. 

Se reproduce por huevos, que pone en el agua, y de los que nacen las larvas o 
renacuajos. 

En la época de la reproducción, que tiene lugar en primavera, los machos croan, 
emitiendo sonidos especiales para atraer a las hembras. 

Actividades 

1. Escribe la razón por la cual la rana es una animal del grupo de los anfibios. 

2. Haz un dibujo del cuerpo de la rana indicando sus partes. 

3. Establece una correspondencia entre las palabras de las dos columnas: 

ojos 

boca 

extremidades posteriores 

piel 

membrana 

grande 

viscosa 

saltones 

4. ¿Cuál de las funciones vitales de la rana se realiza en el agua? 

5. Explica brevemente cómo atraen los machos a las hembras en la época de 
la reproducción. 

6. Escribe oraciones con las siguientes palabras: 

metamorfosis, membrana, cloaca, viscosa, extensible, croar. 
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Texto adaptado 

La rana vive en los países de clima templado como España. 

La podemos encontrar en los estanques y en las charcas. Puede vivir en la tierra 
y en el agua: por eso decimos que la rana es un animal ANFIBIO. 

La "rana común" o "rana verde" es la especie (=clases de ranas) más frecuente 
(= hay muchas) en España, y es la que vamos a estudiar aquí. 

Sus costumbres y su forma de vida, reproducción y alimentación son muy 
parecidas a las de otras ranas y también se parece a las de otros anfibios, como los 

Respuesta Educativa 

' 
' 

sapos, las salamandras o tritones. ·:-. A 

2._ ee ~ckth'Ulnd. 
Su cuerpo es ancho y tiene dos partes: 

La cabeza. 

• El tronco. 

La cabeza es triangular(= forma de triángulo). En la parte anterior (9 =delante) 
tiene los ORIFICIOS NASALES. Los ojos son saltones y están en la parte superior 
(=arriba) de la cabeza. La boca es grande, con pequeños dientes para que no se le 
escapen los insectos que caza con la lengua. 

Del tronco salen cuatro extremidades: 

Dos extremidades anteriores (1 ), poco desarrolladas(= pequeñas) y con cuatro 
dedos. 

Dos extremidades posteriores (2), muy desarrolladas (=largas) y bien 
preparadas para dar saltos. Entre los dedos de estas patas tiene una 
MEMBRANA que utiliza para moverse de un sitio a otro dentro del agua. 
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Dentro de su cuerpo tienen el aparato digestivo, el aparato reproductor y el aparato 
excretor con una salida al exterior ( = fuera del cuerpo) que se llama CLOACA. (Puedes 
verlo en el dibujo. 

El cuerpo de la rana está recubierto de una piel gruesa y VISCOSA. 

La rana, como todos los seres vivos, se relaciona con el medio (= las cosas que 
le rodean). Del medio, la rana toma lo que necesita para crecer y reproducirse. 

La rana se alimenta de insectos. Caza los insectos con su lengua pegajosa y 
EXTENSIBLE. 

La rana respira por los pulmones y por la piel. Por eso necesita mantener la piel 
húmeda. 

La rana se REPRODUCE por huevos. Pone los huevos en el agua y de los huevos 
nacen las larvas o RENACUAJOS. 

Las ranas se reproducen en primavera. En esta época los machos croan haciendo 
sonidos especiales para llamar a las hembras. 

ANFIBIO = Animal que vive en la tierra y en el agua. 

ORIFICIOS NASALES = Agujeritos de la nariz. 

MEMBRANA= Piel. 

VISCOSA= Húmeda y resbaladiza. 

EXTENSIBLE = Que se puede alargar y encoger. 

REPRODUCE =Tiene hijos. 

CROAR= Ruido que hacen las ranas. 
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1. ¿Por qué decimos que la rana es un animal ANFIBIO? 

2. Haz un dibujo del cuerpo de la rana indicando sus partes. 

3. Establece una correspondencia(= une con una flecha) entre las palabras de 
las dos columnas: 

ojos 

boca 

extremidades posteriores 

piel 

membrana 

grande 

viscosa 

saltones 

4. ¿Qué función vital de la rana se realiza en el agua? Recuerda que las 
funciones vitales de los seres vivos son la alimentación, la respiración, el 
crecimiento y la reproducción. 

5. Explica cómo atraen (=llaman) los machos a las hembras en la época de la 
reproducción . 

6. Escribe una oración con cada palabra: 

• metamorfosis 

• membrana 

• cloaca 

• viscosa 
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• Conocer los aspectos más significativos en los que se apoya el diagnóstico de la 
sordera. 

• Ayudar a comprender las implicaciones de la sordera para facilitar una respuesta 
educativa más adecuada. 

Al iniciar la lectura o estudio de un texto, entrevemos, intuimos y/o nos hace
mos preguntas a las que sólo podremos responder una vez finalizada la lectura del 
mismo. 

Preguntas como: ¿Expondrá puntos de vista que ya comparto con lo que, además 
de confirmar mis opiniones, me resultará escasamente enriquecedor? ¿Desarrollará 
puntos de vista diferentes de los que tengo con lo que su lectura espoleará mi sentido 
crítico? ¿Se moverá en unos niveles de conocimiento cercanos al mío, o resultará muy 
distante, poco útil, tanto por ser excesivamente alto como por resultar excesivamen
te sencillo? ¿Encontraré dicho texto de utilidad? 

Proponemos aquí una primera reflexión, que nos ayudará a situarnos respecto al 
tema cuya lectura ahora iniciamos. 

• ¿Qué nivel de conocimiento poseo sobre el origen, tipos de sordera y aparato 
auditivo? 

• ¿Necesito tener un mayor conocimiento sobre aspectos médicos de la sordera 
para mejorar mi práctica educativa? 

• ¿Me resultaría útil ampliar estos conocimientos? 

Rellenar el Cuestionario Anexo, puede darnos una idea bastante exacta de cuál es 
nuestro nivel de conocimientos sobre el tema, con la seguridad de que todos los 
aspectos que aparecen en el mismo, serán desarrollados a lo largo de este docu
mento. 

Objetivos 

Cuestiones previas 
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Cuando un niño va a la consulta médica por una supuesta pérdida auditiva, tanto 
sus padres como el mismo niño van a solicitar ayuda respecto del hecho mismo de la 
sordera. Esto quiere decir que buscan una solución curativa de la sordera en sí misma. 

Para llevar a cabo su labor curativa, el médico (incluimos aquí todos los especia
listas médicos y audiólogos que precisen intervenir en el caso concreto) se asegura 
si efectivamente dicho niño no oye; continuará buscando para intentar saber "qué 
pasa" en realidad y por qué ese niño no oye y, posteriormente, propondrá un 
tratamiento que mejore o restablezca definitivamente el problema motivo de la 
consulta: la sordera que presenta dicho niño. 

Para realizar esta labor el médico suele seguir una sistemática de trabajo que en 
resumen consiste en: 

o Exploración clínica inicial. Una buena exploración inicial evita a veces muchas 
molestias posteriores y suele marcar la pauta de las subsiguientes actuaciones 
del médico. Esta exploración inicial no se refiere únicamente a la pérdida 
auditiva, ya que ésta, en principio, podría ser sólo un síntoma más de los 
posibles que presentara el paciente. 

o Recogida de información externa o anamnesis. Esta información puede aportar 
datos interesantes o explicaciones útiles para el caso. 

o Consulta con otros médicos especialistas que juzgue oportuno. En general, 
cuando se sospecha sordera, ya existe bastante costumbre de acudir directa
mente y en primer lugar al médico otorrinolaringólogo (ORL). Aunque fuera éste 
el caso, la sistemática que estamos exponiendo no variaría. Sería el ORL quien 
juzgaría la oportunidad de solicitar opinión de otros especialistas. 

o Iniciación de las pruebas diagnósticas oportunas que permitan confirmar o 
esclarecer el diagnóstico en caso de no estar aún claro. 

o Prescripción del tratamiento adecuado que conduzca a la curación o si no fuese 
posible médicamente ésta, a mejorar la sintomatología según las posibilidades 
médico-audiológicas o quirúrgicas en ese momento. 

Es indudable que parte de la información que maneja el médico puede resultar de 
gran ayuda en la tarea que llevan a cabo otras personas con ese niño. Es el caso de 
los profesionales que llevan a cabo la tarea educativa de este niño sordo. Por esta 
razón el médico elabora un informe que por lo general es un resumen de las pruebas 
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llevadas a cabo, juicio diagnóstico e indicación de tratamiento. No debemos olvidar 
que, aunque cualquier informe hecho por un profesional (médico, psicológico .. . ) sobre 
un niño es información confidencial, es bueno que sea utilizada por cuantos profesio
nales la precisen y sepan utilizarla. Pero también es una realidad relativamente 
frecuente encontrar esta información en lugares a los que tienen acceso demasiadas 
personas que no siempre les interesa o no están cualificadas para manejarla. 

En el caso concreto del profesor y/o logopeda a los que puede resultar de interés 
conocer datos de este tipo por las implicaciones que suelen tener en algunos casos, 
dicha información es doble y generalmente complementaria: Por una parte existirán 
los datos que figuren en el informe médico aunque no debemos olvidar que en muchos 
casos dicho informe es tan escueto que no nos diría nada si no supiésemos siquiera 
mínimamente interpretarlo; en el otro caso la información debería provenir de la 
búsqueda personal. 

El intento de acercarnos al campo médico desde el ámbito escolar debe estar 
siempre presidido por la intención explícita de obtener información, seleccionarla, 
saber interpretarla y orientarla posteriormente como ayuda a nuestra tarea específica 
que es la escolar. Esta labor interdisciplinar, de gran importancia, no está exenta de 
riesgos. A continuación enumeramos algunos de los errores en los que no debería
mos incurrir: 

Esperar que todas nuestras dudas, orientaciones y explicaciones de lo que está 
ocurriendo con el niño sordo que tenemos bajo nuestra responsabilidad educativa 
queden satisfechas con el informe médico-audiológico. 

Delegar en el médico responsabilidades respecto de éxitos o fracasos en nuestra 
tarea que no son médicas sino educativas. 

Aceptar como única justificación y explicación de los resultados escolares algún 
tipo de información médico-audiológica más o menos determinista respecto de la 
sordera en sí misma, y olvidarnos de buscar -alternativas educativas que resulten 
beneficiosas para ese niño. 

Olvidar que muchas de las pruebas clínicas a que se somete al paciente sordo 
fueron diseñadas para el diagnóstico médico y, por tanto, no tienen por qué ser 
siempre igualmente útiles en el terreno educativo. 

• -•• 64 
... !'~ 
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Considerar que la evaluación auditiva ya está hecha con los informes médico
audiológicos y olvidarnos de elaborar nuestras propias evaluaciones de la función 
auditiva cuya finalidad sea estrictamente educativa. 

En resumen, preocuparnos excesivamente por variables del niño sordo que están 
bajo el control extraeducativo con el consiguiente peligro de olvidar el control de 
variables educativas sobre las que sí podemos y debemos incidir los que trabajamos 
en el terreno escolar. 

El médico busca e intenta curar aquellos aspectos anatomofisiológicos que en su 
profesión son considerados como anomalías, disfunciones o patologías. Es decir, 
para el médico hay enfermos con deficiencias auditivas susceptibles de ser curados. 

El maestro, sin embargo, busca optimizar y desarrollar el potencial de apren
dizaje de cualquier alumno. Podríamos decir, por tanto, que para el maestro hay 
niños educables con peculiares diferencias y no con peculiares deficiencias. 

La labor de la institución educativa se centra en proporcionar los mejores medios 
para satisfacer las necesidades educativas de cada uno de sus alumnos. Por tanto, 
los niños con deficiencia auditiva que están en un centro educativo esperan de él 
ayudas eminentemente educativas. Estas consideraciones que pudieran parecer 
obvias no siempre las hemos tenido presentes en la educación del niño sordo. Quizás 
una excesiva "presencia" médica en los ámbitos educativos de cualquier niño con 
necesidades educativas especiales ha podido crearnos implícitamente la sensación 
errónea de que las posibilidades curativas de la sordera nos marcaban las posibilida
des educativas del niño sordo. Error que, si bien teóricamente ningún docente 
admitiría, en la práctica escolar nos ha podido servir con cierta frecuencia como 
coartada para justificar los escasos rendimientos escolares de buena parte de los 
niños sordos. 

En sentido estricto no parece correcto hablar de aspectos médicos de la sordera 
cuando con esta expresión solemos abarcar aspectos tan diversos como los fisioló
gicos, anatómicos, neurológicos, audiométricos y audiológicos. El médico se adentra 
en el conocimiento de esas y otras disciplinas con el fin que le marca su profesión, que 
es curar. Pero dichas disciplinas no son campos exclusivos del saber médico. Un 
educador que tenga entre sus alumnos niños sordos tiene la obligación de adentrarse 
siquiera someramente en estas disciplinas. Qué duda cabe que conocer los aspectos 
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fundamentales fisiológicos, anatómicos, neurológicos, audiométricos y audiológicos 
respecto de la sordera le ayudarán a desarrollar mejor su profesión docente. Solemos 
tratarlos como "aspectos médicos" por ser el campo médico el que con más frecuencia 
maneja y domina esas disciplinas. 

La medicina y la docencia son dos profesiones diferentes, pero comparten su 
interés por la persona humana. Ser conscientes de los objetivos de cada profesión es 
la clave para que, sin negarnos a explorar campos de conocimiento más habituales 
en otras profesiones, no perdamos de vista nuestra propia finalidad profesional 
estrictamente educativa. 

En este tema intentaremos destacar los principales aspectos sobre los que se 
apoya el diagnóstico médico, como son los tipos, grados y principales causas de la 
sordera. Si se quisiera profundizar en alguno de estos aspectos, es preciso consultar 
alguno de los textos que reseñamos en la bibliografía. 

Encontrar implicaciones educativas de los aspectos que aquí se señalan es una 
labor que está en gran medida por hacer y que será posible cuando la larga ex
periencia educativa con niños sordos y la propia experiencia clínica puedan ponerse 
en común para intentar ofrecer explicaciones válidas y ayudas coherentes al niño con 
deficiencia auditiva. 

En el ejercicio de la tarea educativa el profesor necesita evaluar en determinados 
momentos aspectos del mismo niño, de su contexto educativo e incluso de sí mismo 
para disponer de información que le ayude a empezar o continuar su labor educativa. 
Unas veces dicha información deberá obtenerla por sí mismo y en otras ocasiones se 
verá obligado a recabarla de otras personas. En el primer caso dicha información 
suele estar referida a aspectos pedagógicos para los que dispone de técnicas de 
evaluación propias de su labor. Lógicamente en estos casos el profesor tendrá que 
saber qué busca, cómo buscarlo y también para qué lo busca. 

En el segundo caso, cuando recaba información de otros profesionales (médica, 
audiológica, psicológica o neurológica) el caso es diferente. Saber qué han evaluado 

l. Evaluación 
diagnóstica de 
la sorder~ 
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esos profesionales supone tener al menos una idea de cómo han evaluado y, 
naturalmente, implica conocer para qué han buscado esa información. Tratándose de 
distintos campos profesionales es lógico que no se manejen objetivos, métodos y 
finalidades idénticas por más que todos evalúen en un momento dado a la misma 
persona: un niño sordo. 

Para poder interpretar algunos datos relativos a los informes médico-audiológicos 
es por lo que intentaremos analizar con la brevedad y claridad que nos sea posible 
algunos aspectos importantes de los mismos: 

• Tipo de sordera. 

• Grado de sordera. 

• Etiología de la sordera. 

• Pronóstico. 

Los diferentes tipos de sordera tienen una relación muy estrecha con la localiza
ción de la lesión. Hay que empezar a considerar seriamente que el aspecto funcional 
de una sordera es esencialmente diferente según el lugar en que se encuentre la 
lesión que la provoque (Portmann, 1967). 

También hay cierta correspondencia entre el tipo de sordera y la etiología o causa 
de la misma. Bien es cierto que resulta más complicado relacionarlas, ya que, con 
frecuencia, encontramos una etiología que da origen a sorderas distintas y viceversa. 

La posibilidad de localizar anatómicamente eslabones diversos para el hecho de 
oír permite suponer una correspondencia funcional fisiológica en dichos eslabones 
hasta completar la comprensión de un mensaje oral. A medida que "ascendemos" 
jerárquicamente en la organización del sistema nervioso este esquema resulta 
insuficiente y posiblemente menos cierto. Sin embargo, cuando aparece clínicamente 
una lesión o merma funcional localizable en alguno de estos eslabones resultaría de 
interés educativo el conocerlo. La localización en este caso podría determinar el tipo 
de sordera y, por tanto, su comportamiento auditivo. En algunos casos ya podemos 
afirmar que así ocurre, pero por desgracia no ocurre lo mismo con otras localizaciones 
y ni siquiera sabemos si esto será posible o útil en un futuro. 

Antes de continuar queremos aclarar un aspecto que pudiera llevar a confusión: 
No es nuestra intención proponer cinco tipos de sordera en contraposición con los tres 



tipos de sordera clásicamente reconocidos (de conducción , neurosensorial y mixta). 
Primero, porque no estamos capacitados para hacer una propuesta de este tipo; 
tampoco somos quiénes para ello y además hay muchos interrogantes para poder 
aceptarlo. Lo más frecuente en la clínica son perturbaciones de tipo periférico (del 
oído) con lógica repercusión en el valor informativo global, y no es tan frecuente 
encontrar perturbaciones selectivas en los diferentes eslabones que van integrando 
la audición a niveles más centrales. Sin embargo, los procesos que se llevan a cabo 
en cada uno de estos eslabones, así como los diferentes comportamientos auditivos 
encontrados con lesión selectiva en alguno de ellos permite suponer (y así lo han 
creído numerosos estudios recientes) que, al menos, se debería contemplar la 
posibilidad de delimitar con más precisión otros tipos de sordera que hoy se engloban 
de manera general en alguna de las tres formas clásicamente reconocidas. 

Repasemos brevemente estos eslabones que conforman el proceso auditivo. 

El oído externo 

Aspectos Médicos 

1 1 
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La función de la oreja o pabellón auditivo como refractor de las ondas sonoras es 
de muy poca importancia en el ser humano. La función del conducto auditivo externo, 
como productos de cerumen y el ligero refuerzo de algunos armónicos, tampoco altera 
la audición de manera importante en caso de no estar en buenas condiciones. 
Cualquier alteración a este nivel se traducirá en una obstrucción a las ondas sonoras. 
La audición perderá en intensidad se oiría igual; pero más bajito. 

Las alteraciones del oído externo producen déficits auditivos cuantitativos 
(sorderas ligeras) con frecuencia reversibles, con tratamiento médico y audio
protésico y que son llamadas sorderas de conducción . 

El oído medio 



El oído medio comienza con el tímpano y continúa con una cadena de huesecillos. 
El último de ellos, el estribo, cubre la puerta de entrada al oído interno o ventana oval. 

El tímpano entra en vibración cuando contra él presionan las ondas sonoras que 
viajan por el aire y se introducen por el conducto auditivo externo. El tímpano debe 
tener la elasticidad, impedancia (resistencia al paso del sonido) y tensión idóneas para 
"recoger" lo más fielmente posible todas las vibraciones acústicas. 

La cadena de huesecillos permite la conducción mecánica de las ondas y logra que 
la presión sonora al final del oído medio sea mayor dada la gran diferencia en 
superficie que tiene el comienzo del oído medio (tímpano) y el final del mismo (la 
ventana oval). 

Aspectos Médicos 

13 
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oído exte:o J_ _ oíd~edio _l oído ~e~ 
También cumple funciones protectoras ante elevaciones bruscas del sonido, 

mediante músculos que al contraerse aumentan la rigidez de la cadena osicular y 
amortigua la transmisión sonora hacia el oído interno. Este mecanismo protector es 
de tipo reflejo y es utilizado como prueba diagnóstica en la llamada impedanciome
tría n. 

La propia cavidad del oído medio debe mantener unas condiciones de ventilación 
y equilibración de presiones respecto del exterior con el fin de asegurar el buen 
funcionamiento del tímpano y los huesecillos. Este aspecto también es utilizado en 
otra prueba diagnóstica llamada timpanometría ("). 

Puede haber anomalías del oído medio: un tímpano poco funcional debido a 
roturas, hiper o hipopresiones del oído medio por mala ventilación u otitis, alteraciones 
congénitas de la cadena de huesecillos, alteraciones óseas degenerativas, etc. 

(*) Comentados en el apartado de pruebas diagnósticas. 
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-------------------------- Aspectos Méd icos 

Las alteraciones del oído medio producen sorderas de tipo cuantitativo; se 
sigue oyendo sin alteraciones cualitativas importantes, pero a intensidad 
habitual suele ser insuficiente. Tenemos nuevamente una sordera de conduc
ción. 

El oído interno 

Las ondas sonoras son transmitidas a un medio líquido: los líquidos linfáticos que 
bañan la cóclea o caracol. Las vibraciones se transmiten a estos líquidos que 
terminarán excitando las células neurosensoriales repartidas a lo largo de la cóclea. 
Dicha excitación no es igual en unas células que en otras ni en un lugar de la cóclea 
que en otro. La función de dichas células neurosensoriales (el llamado órgano de 
Corti) es la de traducir o transducir, las vibraciones mecánicas de los líquidos a un 
lenguaje o código que pueda ser transportado por el sistema nervioso como son las 
señales bioeléctricas. 

15 
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No conocemos aún muy bien la especialización de las células neurosensoriales del 
oído interno (0. 1.) para poder explicar suficientemente las variaciones que se dan en 
pérdidas auditivas de tipo neurosensorial. Se conocen bastante bien los comporta
mientos auditivos capaces de ser medidos, el tipo de sonidos mejor o peor transdu
cidos, el nivel de intensidad necesario para que se exciten las células en ese tipo de 
pérdida auditiva; pero sabemos menos del comportamiento selectivo de dichas 
células neruosensoriales. 

Representación 
esquemática 
del oído 
interno 

Debemos tener presente que, dilucidar si la pérdida auditiva está situada en el 
O. 1. , es un asunto diagnóstico de tipo médico, y conocer las implicaciones auditivas 
de este tipo de pérdida tiene interés en el ámbito educativo-lingüístico . 
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Cuando hay un déficit auditivo en el O. l. se denomina sordera neurosensorial. 
También se la conoce como sordera de percepción. El término percepción es, cuando 
menos, ambiguo para constreñirlo a esta localización. Tiene una acepción de tipo 
cognitivo (forma parte de la comprensión total del mensaje auditivo que se completa 
fundamentalmente en la corteza cerebral). Por esta razón creemos que es mejor 
utilizar el término neurosensorial que el de percepción para referirnos a sorderas 
localizadas en el oído interno. 

Una vez que las señales bioeléctricas se reúnen en el nervio auditivo a la salida de 
la cóclea, la función del órgano periférico de la audición ha terminado. 

Las células neurosensoriales del órgano de Corti situado en el oído interno no 
pueden considerarse como operarias con idéntica cualificación (si se nos permite el 
símil). Pero tampoco carece de importancia el número o cantidad de células neuro
sensoriales que pudieran estar alteradas en la deficiencia auditiva. Dependiendo pues 
del número de células afectadas habrá un componente cuantitativo en la pérdida. 
Dependiendo del tipo de células (funcionalmente hablando) afectadas existirá tam
bién un componente cualitativo en dicha pérdida auditiva. 

Cuando las alteraciones están situadas en el oído interno estamos ante una 
sordera neurosensorial. 

1. Cóclea 

2. Túnel central 

3. Pelitos diminutos 
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1 . Nervio coclear 

2. Nervio vestibular 

La vía auditiva 

La excitación de las célu
las neurosensoriales se lleva 
a cabo por mecanismos elec
troquímicos, originándose lo 
que se llama una despolari
zación que permitirá que esta 
corriente bioeléctrica pueda 
"desplazarse". Estos poten
ciales nerviosos ya no se 
regirán por leyes acústicas, 
sino por leyes neurofisiológi
cas. 

El influjo que así se crea 
recorre las vías nerviosas con 
sus estaciones de relevo en 
las que experimenta modifi
caciones que resultan de la 
aportación de otras aferen
cias periféricas (entrada de 
otras señales sensitivas o 
sensoriales) que terminan 
integrándose en el funciona
miento total del sistema ner
vioso. 

1 

2. 
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Resumimos brevemente algunos aspectos importantes de tipo funcional que 
diferencian la llamada vía auditiva de anteriores eslabones en la cadena de la 
audición. 

A la salida de la cóclea se reúnen todas las señales en lo que conocemos como 
nervio auditivo. Dicho nervio tendrá a partir de ahora un compañero de ''viaje" hacia 
centros superiores, el nervio vestibular, que emerge del órgano del equilibrio (canales 
semicirculares) situado anatómicamente al lado de la cóclea. Ambos nervios, el 
coclear y el vestibular, conforman ya desde esta localización el llamado nervio cóclea, 
vestibular o también llamado VIII par craneal. 

La conducción nerviosa se rige por leyes electrofisiológicas, lo que implica que 
dicha conducción es viva. Las células que recubren el nervio permiten la difusión de 
la señal con exactitud y velocidad adecuadas. Son las células que conforman la 
mielina. 

El proceso de mielinización de todo el sistema nervioso es un factor de desarrollo 
evolutivo muy a tener en cuenta tanto en las pautas llamadas normales como en 
retrasos evolutivos. Si bien la vía auditiva es una de las primeras vías del sistema 
nervioso que comienzan a mielinizarse es también una de las últimas en completar su 
maduración de seis a ocho años. 

La asociación de déficit auditivo y problemas posturales y de equilibrio es otro 
factor nada desdeñable que estaría añadiendo otra variable diferenciadora entre unos 
sordos y otros. Esta variable está poco estudiada, aunque tendría implicaciones 
evidentes en las posibilidades de oralización. Los mecanismos fono-articulatorios, por 
su complejidad motora en número y precisión, resultarán claramente deficitarios si las 
sensaciones propiceptivas no actúan correctamente como retroalimentación impres
cindible para este aprendizaje motor. Los problemas posturales y de equilibrio están 
relacionados con las vías propioceptivas. 

La vía auditiva no es de tipo rectilíneo. Tiene estaciones de relevo donde las células 
neuronales establecen intercambios de información con otros circuitos neurológicos. 
Parte de la propia información auditiva del oído izquierdo se cruza a la vía auditiva del 
oído derecho y viceversa. Se ajustan las llegadas de ambas señales a los núcleos 
nerviosos situados a nivel superior del tronco cerebral para que percibamos el aspecto 
temporal de la percepción auditiva. 

.i.. •• .1St o ........ - -
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Como se sabe, la percepción auditiva tiene un componente temporal que se va 
desarrollando a medida que aprendemos a oír. Está, pues, justificado pensar que la 
persona sorda tiene en mayor o menor medida disminuida la percepción temporal que 
se adjudica a la audición. Pero no estaría igualmente justificado afirmar que no se tiene 
percepción temporal por el hecho de ser sordo. El tiempo no se manifiesta o percibe 
únicamente por las experiencias sonoras, sino también por las visuales, táctiles, 
cinestésicas, propioceptivas, etc. ninguna de cuyas aferencias sensoriales o sensiti
vas se debe presuponer afectada en un niño por el hecho mismo de ser sordo. Es 
indudable, por otra parte, que el mismo lenguaje es una herramienta que nos permite 
acceder a niveles conceptuales del tiempo que de otra manera difícilmente sería 
posible. En la medida que el niño sordo posea escasa competencia lingüística, los 
conceptos abstractos (y el tiempo lo es) los tendrán también peor estructurados. 

A este nivel, y debido a interconexiones con otras vías, hechos como la posición 
de equilibrio cefálico, desviaciones reflejas de la mirada y diversos circuitos motores, 
no son ajenos al hecho mismo de la audición. Algunas pruebas de tipo reflejo se basan 
en esta realidad. 

La medición de la audición mediante los llamados potenciales evocados del tronco 
cerebral(*) basa sus resultados precisamente en el estudio de la conducción auditiva 
a través del mismo. El tipo de sordera que se produce por alteraciones a este nivel se 
denomina sordera central. 

Este tipo de sordera está menos estudiada y, por tanto, resulta más difícil 
establecer las diferencias pertinentes respecto de las anteriormente citadas. El 
tratamiento, tanto audiológico como pedagógico, debería ser distinto a juzgar por las 
funciones que tiene encomendadas esta fase de la audición. El aspecto terapéutico 
de la amplificación no podrá manejarse de la misma forma que en otro tipo de sordera. 
Igualmente la actuación educativa variará si existieran problemas posturales y 
motrices que estuvieran comprometiendo otros aprendizajes no dependientes direc
tamente de la audición. 

El diagnóstico de este tipo de sordera no nos aporta aún pautas claras de 
intervención pedagógica, así como tampoco existen soluciones de tipo médico para 

(*) Se hablará de ello en el apartado de "pruebas diagnósücas" . 
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la misma. Existe aquí un campo de investigación igualmente abierto a pedagogos, 
logopedas y médicos. Es posible que ignorando la posible existencia de este tipo de 
sordera nos resulte menos complicado elaborar una respuesta educativa para los 
niños con este tipo de sorderas, pero es seguro que dicha respuesta no estaría 
atendiendo a particularidades que funcionalmente todo parece indicar que son 
diferentes. 

Sin un intento de adecuar las respuestas educativas a procesos auditivos diferen
tes, la tendencia será nuevamente a considerar a los niños sordos como un "sordo 
genérico" y tomaremos solamente decisiones de índole general para todo tipo de 
sorderas. 

Las alteraciones a nivel de la vía auditiva producen sorderas de tipo central. 

La corteza cerebral 
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Se admite que la audición tiene unos mecanismos fundamentales que podrían 
jerarquizarse en las siguientes etapas: 

Detección y reconocimiento de un estímulo sonoro sencillo (sonido puro). 

Identificación de elementos acústicos más complejos que llevan añadido el 
componente temporal (fonemas, logotomas .. .). 

Simbolización de los elementos sonoros. Dicha simbolización puede darse 
sobre elementos aislados o abarcar la concatenación de varios de ellos. El 
resultado son conceptos abstractos (palabras). 

Comprensión de los elementos simbólicos. Esta etapa en realidad no formaría 
ya parte de la audición en sí misma, aunque es obvio que se sustenta en la 
misma. Es indudable que aquí intervienen mecanismos superiores de tipo 
intelectual (el lenguaje). 

La etapa de simbolización de los elementos sonoros se llevaría a cabo en la corteza 
cerebral y en relación con la percepción auditiva. Estaría de más insistir aquí en que 
la etapa de comprensión de los elementos simbólicos también se lleva a cabo en la 
corteza cerebral, y ya hemos dicho que la comprensión no debe considerarse en 
sentido estricto un fenómeno auditivo. 

Aunque hacer la diferenciación teórica entre sorderas corticales, alteraciones de 
tipo disfásico, retrasos graves de lenguaje o las mal llamadas afasias infantiles, 
pudiera ser relativamente sencillo, resulta cuando menos complejo a nivel educativo 
distinguir comportamientos lingüísticos bien diferenciados entre unas alteraciones y 
otras. El hecho de que se asocie sordera neurosensorial a algunos de estos casos 
viene a complicar aún más la situación. 

Cuando nos hallamos ante alteraciones a este nivel, las decisiones educativas 
deben ser más meditadas y los pronósticos, tanto médicos como educativos, se tornan 
más oscuros. En opinión de algunos autores, los casos de alteraciones lingüísticas de 
tipo disfásico son más numerosas entre la población sorda que entre la población 
normooyente. El faclor etiológico de ambas afecciones estaría en la base explicativa 
de esta mayor incidencia, al haber actuado nocivamente sobre estructuras que 
inciden posteriormente sobre ambos procesos conceptualmente bien diferenciados: 
la sordera y la disfasia. Sin embargo, y dada la pequeña incidencia de la disfasia en 
la población general (oyentes y sordos), también es pequeño el porcentaje de 
disfásicos entre la población sorda. 
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-------------------------- Aspectos Médicos 

Por ser la localización de la lesión un aspecto fundamental del diagnóstico médico, 
la mayoría de las pruebas se diseñaron para que aportaran datos al respecto. A 
continuación enumeramos las pruebas diagnósticas más relevantes que pueden dar 
cuenta en mayor o menor grado de la localización de la lesión en el caso de las 
sorderas(*): 

Acumetría. Pruebas de Rinne, Weber y Schwabach. 

Audiometría tonal liminar. 

Audiometría tonal supraliminar. 

Audiometría vocal o logoaudiometría. 

lmpedanciometría. 

Potenciales evocados. 

En muchos de los casos, alguna de las pruebas se muestra suficiente para el 
diagnóstico de localización de la lesión, siendo con mucha frecuencia la conjunción 
y complemento de varias de ellas lo que permite la localización precisa y una mayor 
aproximación al diagnóstico. 

La clasificación de los grados de sordera más ampliamente aceptada y utilizada es 
la siguiente: 

Ligera de 20 a 40 decibelios de pérdida 

Media de 40 a 70 decihelios de pérdida 

Severa de 70 a 90 decibelios de pérdida 

Profunda más de 90 decibelios de pérdida 

Cofosis aunque no resulta sencillo evaluar la pérdida total de audición y 
tampoco es tan frecuente como pudiera parecer, la cofosis implica 
una pérdida superior a 120 dB o, dicho de otra manera, no quedan 
restos auditivos. En muchos casos una pérdida superior a 1 00 dB 
supone una verdadera cofosis funcional. 

(*) Estas y otras pruebas más usuales se comentarán brevemente en el transcurso de este tema. 

Grado de sordera 
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Podemos definir el grado de pérdida auditiva atendiendo a dos criterios: El umbral 
de audición que se obtiene mediante una audiometría tonal en la que se utilizan formas 
acústicas simples o tonos puros, y el grado de distorsión que presentan los restos 
auditivos para sonidos más complejos como los del habla; para ello hacemos audio
metría vocal o utilizamos diversos tests fonéticos. 

El umbral de audición se obtiene habitualmente con la llamada Audiometría to
nal liminar. No es la única prueba que permite cuantificar la pérdida auditiva, pero sí 
la más utilizada y a la que casi siempre hacen referencia los grados de pérdida auditiva 
que en nuestro entorno al menos nos llegan ccn el informe del especialista médico (ORL). 

Sin embargo, tanto la audiometría tonal como el conjunto de las restantes pruebas 
a las que haremos alusión, no persiguen solamente cuantificar el grado de pérdida 
auditiva. Se consideran diagnósticas porque, ellas por sí mismas o bien como 
complemento de otras, relacionan otros aspectos entre sí corno son el tipo de sordera, 
características de la lesión, peculiaridades funcionales auditivas, localización precisa 
e incluso en algunos casos determinar una probable etiología de la lesión. 

Al hilo de este comentario conviene tener en cuenta que en muchos casos 
confundimos grado de sordera con diagnóstico de la sordera. Ni siquiera supone un 
diagnóstico llegar a la conclusión de que hay déficit auditivo. Un buen diagnóstico 
supone conocer y dar cuenta de, al menos, el grado, tipo y causa de dicha sordera. 
Cuestión diferente, es que dicha conclusión sea posible en todos los casos. 

La audiometría tonal 

Consiste en la representación gráfica de la audición según sus parámetros de 
intensidad y frecuencia, obtenida por medio de un aparato, el audiómetro. El 
audiómetro produce sonidos puros de frecuencias que van desde 125 Hz. hasta 
10.000 Hz. El sujeto nos dice si oye o no oye el sonido que estamos produciendo con 
el audiómetro. Dichos sonidos se hacen llegar al sujeto por dos vías: a través de unos 
auriculares (se dice entonces que estamos evaluando la audición por vía aérea), o 
bien a través de unos vibradores que se colocan detrás de la oreja pegados al hueso 
mastoides (se dice entonces que estamos evaluando la audición por vía ósea, o sea, 
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el sonido llega directamente a la coclea conducido por el hueso sin tener que pasar 
por el oído externo y medio). (*). 

En general los audiómetros son capaces de producir dicho espectro de frecuencia 
con una amplitud o intensidad que va de OdB a 120 dB. Excepto algunas frecuencias 
graves (125 Hz) que, debido a su compenente vibratorio no pueden sobrepasar los 70 
dB. Los resultados de la prueba se van anotando en una gráfica. El cuadro utilizado 
para la anotación es del siguiente tipo: 
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(*) Consultar los números 1 y 5 de la serie Guías editadas por el C. N. R. E. E. 
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Cuando un sujeto comienza a oír un sonido de frecuencia e intensidad determina
das, hablamos de umbral de audición para ese sonido determinado. La gráfica del 
umbral queda completa cuando hemos obtenido los valores para el resto de los 
sonidos mostrados en el cuadro. La gráfica completa del umbral auditivo de un 
normooyente se sitúa aproximadamente entre O y 20 dB. Cuando la intensidad de un 
sonido empieza a resultar molesta estamos ante el llamado umbral de incomodidad, 
que se encuentra aproximadamente en los 120 dB. La distancia entre ambos 
umbrales se llama campo dinámico o espacio dentro de cuyos parámetros de 
intensidad y frecuencia podemos oír cómodamente y con precisión. Este campo 
dinámico sería el equivalente a los restos auditivos en el caso de que exista déficit 
auditivo. 

El umbral de incomodidad puede situarse en valores diferentes al de los oyentes 
en diversos casos de sordera. Dicho umbral es importante conocerlo, ya que en la 
mayoría de los casos consiste en una disminución del mismo. O lo que sería igual a 
decir que esa persona sorda se encuentra molesta ante sonidos cuya intensidad no 
resulta molesta a la mayoría de los oyentes. A este concepto es a lo que se ha llamado 
recruitment o fenómeno de reclutamiento de células neurosensoriales. 

Las gráficas audiométricas utilizan unas claves convenidas que permiten diferen
ciar de qué oído se trata y a qué vía (aérea u ósea) pertenece la gráfica o umbral. 

Oído derecho Oído izquierdo 

Vía aérea o o o o X X X X 

Vía ósea < < < > > > 

Teniendo en cuenta que el grado de pérdida auditiva suele variar respecto de cada 
uno de los tonos o frecuencias, se suele utilizar un índice medio (índice de Haic) que 
es la media aritmética entre las tres frecuencias más representativas en las que se 
mueve el espectro sonoro del lenguaje oral, las frecuencias 500,1.000 y 2.000 Hz. 
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Veamos unos ejemplos: 
125 250 500 

dB 

o 

10 
~-)¡¡ ,_ __ >. 

"'"-
20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

125 250 500 
dB 

o 

10 

20 

30 

40 - --t-- -.. -
50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

1.000 2.000 4.000 

__.........-:: ..,.. ...... 

1.000 2.000 4.000 

-'lo.. 

8.000 Hz 

............... 

8.000 Hz 

Aspectos Médicos 

Audiometría tonal de un 
normooyente. 

Oído Izquierdo. 

Vía aérea: normal 

Vía ósea: normal 

Umbral aud.: 1 O dB. 

Se admite un margen de norma
lidad auditiva de 20 dB por encima y 
por debajo de O dB. 

Audiograma de una pérdida 
auditiva ligera. 

Oído derecho. 

l. de Haic 30 + 40 + 35 = 30 dB 

3 

Grado: ligero (35 dB.) 

Tipo: neurosensorial 

Vía aérea y vía ósea igualmente 
afectadas. 
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Audiograma de una pérdida 
auditiva media. 

Oído derecho. 

l. de Haic: 55 dB. 

Grado: Medio (55 dB.) 

Tipo: Conductiva. 

Vía ósea normal y vía aérea con 
déficit auditivo. 

Audiograma de una pérdida 
auditiva profunda 

Oído izquierdo. 

l. de Haic: 95 dB. 

Grado: profunda (95 dB) 

Tipo: neurosensorial 

Están afectadas por igual la vía 
ósea y la vía aérea. 
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Resulta bastante cierto que, con las pruebas existentes, se llega con relativa 
fiabilidad a un diagnóstico topográfico global de tres tipos: 

• La lesión está situada en la zona de conducción. 

• La lesión está situada en la zona de recepción (oído interno, nervio y vías 
auditivas, centros superiores). 

• Hay lesión en ambas zonas. Son las sorderas llamadas mixtas. 

Sin embargo no resulta tan fácil llegar al diagnóstico etiológico, es decir, conocer 
cuál ha sido la causa de dicha lesión, con los datos que aportan dichas pruebas. 

Comenzamos este apartado considerando que el interés educativo por la etiología 
de las sorderas radica en la posibilidad de poder asociar ciertas causas de sordera a 
determinados tipos y grados de pérdida auditiva. Bien es cierto que en algunos casos 
esto no es evidente, resultando poco orientador en el campo educativo y quedando 
el interés etiológico restringido, en principio, al campo médico. 

Por otra parte , determinadas etiologías de la sordera llevan asociadas con más 
frecuencia que otras un determinado tipo de alteraciones. Cuando estas alteraciones 
asociadas, desgraciadamente bastante frecuentes, forman parte de un síndrome 
conocido o evidente, pueden resultar también evidentes las medidas a tomar tanto 
desde el punto de vista médico como educativo. 

El problema no queda resuelto cuando dichas alteraciones asociadas a la 
sordera son de escasa cuantía, poco evidentes, aunque no por ello menos 
reales. En estos casos, la sordera domina clínica y socialmente de tal manera 
que enmascara el resto de posibles dificultades de otra índole. 

Conviene que no confundamos, por difícil que pudiera resultar en algunas 
ocasiones, el conjunto de dificultades de mayor o menor cuantía que están presentes 

Aspectos Médicos 

1 Etiología de la sordera 
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y que aparecieron con la sordera, de aquellas otras posibles dificultades que podrían 
ser derivadas de la sordera. 

Sacar a la luz dificultades asociadas a la sordera que son poco evidentes en un 
principio, sólo es posible tras una minuciosa exploración clínica en la que pueden estar 
implicados el neurólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo y el profesor o logopeda del 
niño sordo. Por ejemplo: /os problemas visuales son de vital importancia en una 
sordera y es obligada en estos casos una revisión oftalmológica sea cual fuere la 
etiología de la sordera. La epilepsia puede estar presente de forma leve, pero evidente 
en una sordera siendo, éste un elemento perturbador del aprendizaje. Hay que dejar 
bien sentado algo que por ser obvio se olvida con frecuencia y es que la sordera por 
sí misma no siempre tiene que conllevar otro tipo de alteraciones. Ya dijimos que 
puede haber casos de sordera en los que la causa de la misma también lo ha sido de 
otro tipo de alteraciones. Desde este punto de vista, dichas personas presentan la 
sordera como uno más de otros síntomas que completan un cuadro más amplio. 
Resulta evidente que la mayoría de las afirmaciones respecto de la sordera en lo que 
se refiere a sus implicaciones educativas están hechas pensando en la persona sorda 
sin otras dificultades más que la merma de audición. 

Cabría añadir que en muchos casos el examen audiométrico es suficiente para el 
diagnóstico topográfico, pero en otros casos como sorderas retrolaberínticas y/o 
centrales, los signos neurológicos pueden ser los de mayor valor localizador de la 
lesión auditiva. En la misma medida en que los educadores deberemos conocer las 
distintas implicaciones que tienen los diversos tipos y grados de sordera, deberemos 
intentar poder precisar el carácter funcional auditivo que provocan ciertas etiologías 
de la sordera. 

Haremos a continuación una breve enumeración de las causas más frecuentes de 
sordera, su incidencia en la función auditfva y tipo de sordera que suele resultar de las 
mismas. 
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dB 

Obstrucciones en el oído externo 

Suelen ser debidas a tapones de cera y diversos cuerpos extraños que obstruyen 
el canal auditivo externo. 
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Obstrucciones al sonido en oído externo y/o medio 

Cuando el sonido encuentra obstáculo también en el oído medio. Por ejemplo, por 
agenesia: al nacer sin oído externo, sin oído medio o sin ambos. 
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Aspectos Médicos 
-•• .. ~ ...... 

Incidencia funcional auditiva: 
La pérdida no pasa nunca de 30-40 
dB. 

Tipo de pérdida: Conductiva. 

Incidencia funcional auditiva: 
De 50 a 60 dB de pérdida como 
máximo. 

Tipo de sordera: Conductiva. 

No hay distorsión. 

Vía ósea normal. 
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Obstrucción tubárica 

La trompa de Eustaquio no se abre con regularidad y, por tanto, el oído medio 
estará constantemente con menor presión que la atmosférica, dificultando la transmi
sión de ondas sonoras por el oído medio. 

Incidencia en la función auditiva: 

En los comienzos hay pérdida de audición ligera o media con mayor afectación en 
los graves. 

A medida que se cronifica y se complica, la pérdida se hace algo mayor y en todas 
las frecuencias por igual. Máximo: 50-60 dB de pérdida. 

Tipo de pérdida auditiva: Conductiva. 

Secuelas a largo plazo de una obstrucción 
tubárica permanente 

Los efectos perniciosos que se van produciendo, tanto sobre el oído medio que 
terminan siendo irreversibles, como sobre el mismo oído interno, dependen del tiempo 
que lleve instaurado el proceso sin tomar medidas oportunas. En general podríamos 
decir que siempre terminará instaurándose una Otitis Media. Las otitis son inflamacio
nes del oído medio en las que pueden darse exudados, secreciones purulentas, 
perforaciones timpánicas, y una mayor o menor destrucción del oído medio según el 
grado y cronicidad de la afección. El margen de probables alteraciones va desde otitis, 
que curarán con pleno restablecimiento de la audición, hasta alteraciones irreversi
bles que comprometen incluso el oído interno. 
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Aspectos Médicos 
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En caso de que haya llegado a afectarse el oído interno, la sordera varía en los 
siguientes aspectos: 

Tanto vía aérea como vía ósea se verán afectadas por igual, especialmente en 
frecuencias agudas. 

Aumentará la pérdida global hasta 40-60 dB. 

Puede haber recruitment. 

Tipo de sordera: mixta (conductiva-neurosensorial). 

Existen también una serie de alteraciones óseas (distrofias óseas) de carácter 
general que naturalmente podrán afectar al componente óseo del oído. Supondría una 
alteración general, en la cual la sordera sería una alteración asociada al síndrome 
general. En este caso las sorderas suelen ser progresivas. Empiezan siendo conduc
tivas y terminan siendo sorderas de carácter mixto, llegando incluso a la sordera total. 
La evolución puede durar desde varios años a decenas de años. 

Incidencia funcional auditiva: 
Vía aérea con pérdidas entre 40-60 
dB. 

Vía ósea normal. 

Tipo de sordera: Conductiva. 
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34 

Es muy importante estar pendiente de las obligadas revisiones periódicas 
que pueden mostrar cambios considerables en la audición. 

Alteraciones vasculares y de los líquidos linfáticos 
del oído interno 

Los líquidos endo y peri/infáticos se producen en la llamada estría vascular del 
caracol. Su alteración se llama estriovasculopatía. Estas alteraciones comprometen 
las presiones de dichos líquidos con la consiguiente modificación de la transmisión 
sonora. Una de las enfermedades más clásicas debida a esta etiología es la 
enfermedad de Meniére. 

Incidencia funcional auditiva: En los primeros episodios suele restablecerse la 
audición lentamente. Los grados de pérdida auditiva son variables. Siempre existe 
recruitment. 

Tipo de sordera: Por terminar afectando al aporte nutritivo de las células 
neurosensoriales, la sordera será de tipo neurosensorial. 

Traumatismos 

Los traumatismos que provocan lesiones auditivas son de tres tipos: 

Por descompresión brusca (descensos rápidos ... ). 

Por onda expansiva a causa de una explosión. 

Por traumatismo sonoro: Ruido intenso de duración corta. 

Ruido no intenso de duración prolongada. 
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Sorderas por intoxicación 

Los tóxicos conocidos que más frecuentemente afectan al oído son medicamen
tosos: salicilatos, quinina, estreptomicina y kanamicina. También está probada la 
ototoxicidad (tóxico para el oído) del arsénico, óxido de carbono y tabaco. 

Por ser la estreptomicina uno de los más investigados, los datos diagnósticos que 
exponemos corresponden a un cuadro típico causado por la misma. Conviene 
también tener en cuenta que la toxicidad de una droga depende de la dosis 
administrada, de la duración de la administración de la droga y de la susceptibilidad 
de cada individuo. 

Aspectos Médicos 

8.000 Hz 

-•• .e;, .o .... .. 

Incidencia funcional auditiva: 
Hay afectación del oído interno y a 
veces también del oído medio. La 
afectación suele ser mayor en los 
agudos que en los graves. Presen
tan recruitment y distorsiones supra
liminares. 

Tipo de sordera: neurosensorial. 
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dB 

Incidencia funcional auditiva: 
Son pérdidas de grado variable con 
gran predominio de frecuencias 
agudas (4.000-8.000 Hz.) aunque, si 
persiste la administración, se afecta
rán el resto de las frecuencias. 

Presentan recruitment. 

Tipo de sordera: Neurosensorial 
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Suelen existir alteraciones supraliminares (el sonido se percibe distorsionado) co
mo cierta perturbación de la sensación de altura e intensidad del sonido. La gran dis
torsión que perciben hace que los resultados de las pruebas logoaudiométricas sean 
peores de lo que haría pensar la gráfica audiométrica tonal. Es decir, son sorderas en 
las que la inteligibilidad está muy afectada. 
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Es interesante el acuerdo de algunos investigadores en admitir que en general los 
tóxicos tienen acción nociva, no sólo sobre el órgano periférico de audición, sino 
también sobre el órgano vestibular o de equilibrio. 

Sorderas por infecciones generales 

Las más frecuentes son la gripe, meningitis, fiebre tifoidea, parotiditis. 

A veces la sordera es el único síntoma que aparece posteriormente sin que el 
cuadro infeccioso general haya sido manifiesto o quizás ya haya sido olvidado. 

Las infecciones generales pueden tener el origen en la madre gestante y producir 
efectos en el feto. Es el caso de muchas embriopatías o fetopatías, dependiendo 
del momento gestacional durante el cual la madre contrae la infección (rubeola, 
toxoplasmosis, citomegalovirus ... ). Las infecciones por citomegalovirus, que afectan 
a las estrías vasculares del oído interno y a los canales semicirculares, tendrán impli
caciones no solamente auditivas. Un aspecto interesante de la sordera por rubéola 
materna es que un gran porcentaje de casos presentan inicialmente problemas 
neurológicos durante el primer año de vida y que posteriormente se superan satis
factoriamente. 

Los ejemplos no pretenden otra cosa que concienciarnos de la importancia de 
revisiones interdisciplinares frecuentes ante niños con problemas de audición, ya que 
no siempre otras alteraciones asociadas son aparentes y en otros casos se desarro
llan posteriormente a la misma sordera. 

Los datos que comentamos a continuación corresponden a un caso típico de 
sordera postparotiditis (más comúnmente conocida por paperas). Afectan general
mente a un sólo oído. Por ser sorderas unilaterales, se descubren con frecuencia 
muchos meses, incluso años, después de la infección inicial, ya que la relativa 
suplencia que el oído sano ejerce dificulta la detección. Afecta al nervio auditivo 
periférico. 

Aspectos Médicos 
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Sorderas por infecciones generales 
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Incidencia func ional auditiva : 

Sordera unilateral, suele ser profunda o total. 

Tipo de sordera: neurosensorial. 
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Aspectos Médicos 

Sorderas debidas a neurinomas 
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Lesiones en el tronco encefálico que conllevan pérdida auditiva 

La localización puede situarse en el bu lbo, en la protuberancia o ya en el 
mesencéfalo. 

Generalmente obedecen a dos grandes tipos de etiologías: a fenómenos compre
sivos (tumores ... ) o a fenómenos vasculares (riego sanguíneo .. . ). 

Incidencia funcional auditiva: 
Este tumor afecta al nervio auditivo y 
no al órgano de Corti. El tipo de 
sordera no presenta recruitment. El 
grado de pérdida auditiva es varia
ble. Es unilateral aunque puede ter
minar afectando al otro oído. 

Tipo de pérdida: neurosenso
rial retrolaberíntir:a. 
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Unas veces dicha alteración auditiva se puede achacar a una lesiónevidente.Otras 
veces los signos audiométricos apuntan alguna alteración de las vías auditivas pero 
no aparece lesión evidente. Se dice que obedece a una alteración funcional. 

Incidencia auditiva: Puede haber o no manifestación de pérdida tonal. Cuando 
aparece pérdida tonal, los grados son variables y el audiograma suele tener forma de 
U o también de campana. 

No suelen presentar el fenómeno de recruitment. 

Hay alteración de la adaptación auditiva (hay pruebas como el Decay test que 
miden este factor auditivo). Aparecen trastornos marcados en tests de tipo fonético 
(J. L. Lafon). 

Igualmente hay alteración en los aspectos rítmicos del sonido. El tiempo de 
reacción auditiva, sin embargo, aparece normal, así como otras diversas pruebas. Es 
interesante la comprobación de que la alteración tonal es tanto menos evidente cuanto 
más alta es la localización de la les'1ón en el tronco encefálico. 

Tipo de sordera: Central. 

Alteraciones auditivas a nivel de la corteza auditiva 

Son sorderas cuya localización se sitúa a nivel subcortical o cortical. Obedecen a 
dos grandes tipos de causas: a fenómenos compresivos y a fenómenos vasculares. 

De igual manera que comentamos en el anterior apartado, estas sorderas pueden 
obedecer a lesiones evidentes a este nivel o a alteraciones de tipo funcional. 

Desde el punto de vista diagnóstico, la perturbación en la comprensión del 
lenguaje, aunque se puede dar también asociado a este tipo de sordera, sería un tras
torno no auditivo sino de tipo afásico. Cuando este tipo de alteraciones concurren 
con una sordera cortical, los problemas diagnósticos se multiplican. 

Cuando la perturbación se sitúa en niveles de integración central las pruebas 
clásicas deben ser algo modificadas o, dicho de otra manera, ser más sensibles a los 
aspectos de percepción auditiva. En general suelen ser pruebas de tipo clásico 



modificadas o, como se conocen en algunos ámbitos, pruebas verbales sensibiliza
das. Unas pruebas modifican el grado de dificultad de las palabras estímulo (mono
silabes en vez de bisílabos), otras hacen pasar los estímulos verbales por un filtro y 
recortan una banda de frecuencia, etc. 

Incidencia en la función auditiva: No se detecta sordera desde el punto de vista 
tonal. Aparecen trastornos de integración auditiva tanto de sonidos puros (tonal) como 
de sonidos complejos. Presentan alteraciones significativas ante algunos tests 
verbales deformados que se comentaban antes (sin embargo, los tests corrientes de 
inteligibilidad suelen ser estrictamente normales). También aparecen alteraciones en 
los tiempos de reacción auditiva. 

Tipo de sordera: Cortical. 

Sorderas congénitas y sorderas genéticas 

El término "congénita", referido a la sordera, no corresponde a un tipo de sordera 
tal como lo hemos venido definiendo aquí. 

Congénito quiere decir que se constata cuando nace el niño; que nace con "ello". 
Por tanto, congénito alude al momento en que nos damos cuenta de que un niño es 
sordo, no es un grupo etiológico de la sordera, que es lo que hemos venido enume
rando en los once apartados anteriores. 

Teniendo en cuenta lo dicho, una sordera congénita puede haberse producido por 
cualquiera de las causas enumeradas anteriormente mientras dicha causa actuara 
antes del nacimiento del niño. 

Una de las causas por las que un niño puede nacer sordo (sordera congénita, por 
tanto) es por causa genética. 

Las sorderas genéticas 

Son las que se suponen originadas por alteraciones o predisposiciones que uno 
o los dos padres aportaron al niño en la dotación genética, en los cromosomas. Para 
tranquilidad de muchos padres que ya tienen un hijo sordo hay que añadir que esto 

Aspectos Médicos 
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Pronóstico 

es muchas veces una lotería, y en muchas ocasiones no se puede prever incluso 
habiendo tenido la precaución de disponer de un caríotípo (prueba médica que 
consiste en elaborar un mapa genético para observar anomalías cromosómicas que 
nos orienten sobre la posibilidad o certeza de transmitir determinadas alteraciones a 
la descendencia). El problema es delicado. Prácticamente los datos de que se 
disponen son fundamentalmente de tipo estadístico extraídos de encuestas genéticas 
que predicen una probabilidad. Si añadimos a este hecho que la mayor parte de las 
sorderas genéticas son recesivas y no dominantes, resulta aún más difícil predecir la 
sordera en un posible embarazo. 

Aunque se manejan distintas estadísticas, más de la mitad de las sorderas tendrían 
un origen genético o hereditario. 

Incluso se puede tener un hijo sordo por causa genética sin que ninguna de ambas 
familias esté aparentemente afectada (no olvidemos que la mayoría de las sorderas 
genéticas son de carácter recesivo). ¿Quién pensaría, por ejemplo, en que la causa 
de la sordera es genética en un niño sordo cuya madre padeció rubéola en los 
primeros meses de embarazo, tuvo una meningitis neonatal y sólo una prima es 
sorda? (Caso citado por J. C. Latón: "Los niños con deficiencias auditivas".) 

Las sorderas genéticas de tipo recesivo son las más frecuentes; suelen ser 
severas o graves, bilaterales, no suelen ser progresivas y, naturalmente, pueden 
asociarse a otro tipo de alteraciones. 

En cualquier actividad humana siempre se desea conocer cuál será el resultado 
de nuestra actuación partiendo naturalmente de los factores que condicionan el 
resultado: nuestra capacidad de modificar positivamente la situación y la capacidad 
de dicha situación para ser mejorada o modificada. 

Desde el punto de vista médico resulta algo más sencillo aventurar un pronóstico, 
aunque no deberíamos olvidar que dicho pronóstico se refiere a las posibilidades 
curativas del déficit auditivo solamente. Desgraciadamente en algunos casos se 
aventuran pronósticos desde el campo médico que incluyen resultados de tipo social, 
y es aquí donde se podría estar cometiendo un error lamentable hacia ese niño. Si el 
informe médico de una sordera bilateral profunda, con las características concretas 
que mencione, es grave, en ningún momento deberíamos pensar que el pronóstico 
socio-educativo tenga que ser necesariamente grave. 
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¿Podemos hacer un pronóstico global de un niño con deficiencia auditiva? Esto 
resulta tan ilusorio como hacerlo sobre cualquier otro niño oyente. En sentido estricto 
podríamos decir que concluir con un pronóstico sería una afirmación empírica cuando 
existe la capacidad de modificar positivamente la situación. Pero ¿es esto siempre 
cierto en el caso de un niño con deficiencia auditiva? La respuesta debe ser no. La 
razón de este no rotundo debe ser matizada, naturalmente, y se basa en las dos 
cuestiones siguientes: 

• Un pronóstico global de un niño con deficiencia auditiva incluye la evolución 
favorable de diversos aspectos de toda su persona como pueden ser el social, 
el lingüístico, el afectivo, el estrictamente auditivo, el laboral. .. , por más que 
algunos de dichos aspectos estén muy relacionados entre sí. La gran dificu ltad 
que supone el control de todas estas variables justifica nuestra negativa a un 
pronóstico estricto. 

• Los pronósticos se deberían hacer, en todo caso , a diversos niveles. Y, 
naturalmente, siempre que esos diferentes niveles fueran aspectos de desarro
llo no dependientes entre sí, aunque ya sabemos que esto no resultaría 
evidente en la gran mayoría de los aspectos citados. 

Parece claro, sin embargo, que el pronóstico tiene razón de ser y resultaría de gran 
utilidad siempre que éste pudiera ofrecerse con todo rigor. Conocer los resultados de 
cualquier actuación humana nos permitiría juzgar a priori la conveniencia de: hacerla, 
no hacerla o cambiarla por otro tipo de actuación más adecuada. El inconveniente, por 
otro lado, de realizar pronósticos globales sobre un niño con deficiencia auditiva, al no 
poder hacerlos con todo rigor, puede suscitar actitudes sumamente negativas: 
permitirá justificar malas actuaciones profesionales en base a un pronóstico negativo 
que aparece como determinista. Impedirá la búsqueda de otras soluciones basándo
nos en idéntica premisa. Corremos el riesgo de olvidar una verdad evidente a lo largo 
de la Historia, como es que lo que en un momento dado presentaba un pronóstico 
negativo, hoy puede resultar sumamente favorable. 

Desde el punto de vista socio-educativo el pronóstico se complejiza de tal manera 
que resulta poco menos que imposible hacerlo, razón por la cual se debe ser 
sumamente cauteloso a la hora de aventurarlo, si las circunstancias o las presiones 
sociales o familiares nos exigieran una opinión al respecto. 

Aspectos Médicos 
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Con mucha frecuencia se solicita un pronóstico respecto del lenguaje oral del niño 
sordo: ¿Llegará a dominar el lenguaje hablado correctamente? Para poder ofrecer 
una respuesta bastante acertada deberíamos poder dar cuenta de al menos las 
siguientes variables: 

Grado de sordera 

Tipo de sordera 

Alteraciones asociadas a la sordera o independientes de ella. 

Alteraciones asociadas conocidas, por formar parte de un síndrome en 
el que la sordera es uno más de los signos clínicos. Es el caso más 
conocido bajo la expresión común de "sordera con alteraciones aso
ciadas". 

Alteraciones asociadas con la sordera, pero desconocidas o no detectadas. 
Suele ser el caso de dificultades motoras leves, trastornos postura
les o vestibulares con escasa sensibilidad propioceptiva, alteraciones visuales, 
etcétera. 

Alteraciones o dificultades no asociadas con la sordera, es decir, aquellas 
a las que tanto los sordos como la población general estan igualmente 
expuestos. Suelen pasar más inadvertidas al acostumbrarnos de manera 
poco rigurosa a considerarlas consecuencia de la sordera. 

Momento de la vida de la persona en el que ésta empieza a padecer la sordera. 

En los primeros años de la vida las etapas se suceden rápidamente y suelen 
tener gran trascendencia en el resto de los aprendizajes. La apreciación "pre
locutivo"y "post-locutivo"nos permite hacernos una idea, pero son expresiones 
muy poco precisas. 

Por otra parte, y debido a la dificultad de detección espontánea familiar de la 
sordera en edades tempranas, un buen número de sorderas se consideran 
adquiridas en el momento del diagnóstico médico cuando en realidad ya se 
padecían, y ése fue simplemente el momento que se detectaron. 
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¿Cuánto tiempo ha estado el niño sin ningún tipo de lenguaje? 

Es posible que ésta sea la variable más importante en el pronóstico lingüístico 
sobre el lenguaje oral (y por supuesto sobre cualquier tipo de lenguaje). Cuanto 
más tiempo haya estado el niño sin disponer de un código comunicativo (oral 
o gestual), más habremos comprometido no solamente su posterior capacidad 
para desarrollar el lenguaje oral, sino posiblemente su posterior desarrollo de 
todas sus capacidades superiores. 

'. i ' 

Tal como hemos expuesto, la dificultad de cualquier pronóstico estriba en la 
dificultad de controlar y conocer las variables que inciden en el mismo. Pero también 
deberemos evitar siempre confundir los distintos campos de los que depende dicho 
pronóstico: médico, social, educativo. Es indudable que estarán relacionados en 
alguna medida, pero no tienen por qué coincidir siempre. 

De todas formas, y al margen de pronósticos que en muchas ocasiones no es 
posible justificarlos, nuestra voluntad educativa debe superar con creces nuestros, a 
veces, razonables pesimismos. 

Aspectos Médicos 
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11. Pruebas 
diagnósticas 

Cuando intentamos medir y/o evaluar la audición y queremos que dicha evaluación 
sea lo más exacta posible se necesita al menos conocer, por una parte, si los 
instrumentos que utilizamos son idóneos y, por otra, el conocimiento del proceso que 
estoy midiendo para que el instrumento empleado sea el adecuado. Dos condiciones 
que toda prueba o test debe cumplir. 

Respecto de lo que estoy midiendo se aceptan tres niveles de audición, que 
resumidos serían los siguientes: 

Detección y reconocimiento de un sonido puro. En este caso el adjetivo puro 
se refiere al componente frecuencial del sonido, es decir, sonidos de tonos puros o 
simples. Es el caso de los sonidos que emite un audiómetro y un diapasón, por 
ejemplo. 

Identificación de sonidos más complejos (por ejemplo, los fonemas del lengua-
je oral). Para dicha identificación intervienen varios factores: 

Forma temporal de los sonidos. 

Condicionamiento previo (el medio nos aporta esos sonidos y nosotros desa
rrollamos un aprendizaje de los mismos). 

Memorización de esa experiencia sensorial adquirida. Sería el caso de identi
ficación de fonemas, sílabas o logotomas. 

Abstracción de elementos sonoros con un cierto grado de simbolización. 
Interviene la secuenciación ordenada de estos elementos sonoros. Esta secuencia
ción ya es en sí una abstracción de dichos sonidos (por ejemplo, lo que de forma 
general se podría entender por una palabra: 

El elemento menor y relativamente independiente de los portadores de 
significado en la lengua que resulta aislable, fonética, gráfica y semánticamente 
en el habla. 

(Schippan, 1972, pág. 32). 

Restaría por nombrar una cuarta etapa que dé cuenta de la comprensión y 
estructuración de lo que llamamos lenguaje. Sin embargo, esta etapa no es estricta
mente auditiva, sino ya de tipo perceptivo, psicolingüístico, aunque evidentemente 
tiene un soporte auditivo según las anteriores etapas. (Nos estamos refiriendo 
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obviamente a la estructura del lenguaje hablado, cuyo soporte es eminentemente 
auditivo, y no a otros lenguajes cuyo soporte sea de tipo visual , como el lenguaje de 
signos de las personas sordas, por ejemplo.) 

Respecto a los instrumentos utilizados para medir, parecería sencillo agrupar las 
pruebas diagnósticas según el nivel de integración que pretendan medir. El problema 
de utilizar este criterio para clasificar dichas pruebas es que muchas de ellas se dirigen 
simultáneamente a varios niveles de integración del sonido. 

Para comprender un poco mejor ciertas pruebas diagnósticas sobre la audición es 
indudable que debemos conocer aspectos básicos tanto de las características físicas 
del sonido como de la actividad fisiológica de la audición. De esta última hemos 
revisado algunos conceptos importantes. Sobre aspectos básicos aconsejamos 
revisar bibliografía al respecto. 

Acumetría 

El examen auditivo se realiza con diapasones que emiten, al golpearlos, tonos 
puros de las cinco frecuencias más representativas del espectro oral. Las pruebas 
acumétricas que se suelen hacer con los diapasones son principalmente: 

• Rinne. 

Weber. 

• Schwabach. 

La acumetría, ya tradicional y todavía útil , es subjetiva. Aporta datos cualitativos, 
no cuantitativos. 

Audiometría tonal liminar 

Ya comentada en apartados anteriores. (Ver pág. 24) 

Audiometría vocal 

Los estímulos auditivos utilizados en esta prueba no son tonos puros, sino palabras 
que son sonidos complejos. En concreto, las listas de palabras más utilizadas suelen 
ser bisílabas y están elaboradas con un cierto equilibrio fonético. 

Aspectos Médicos 

Principales pruebas 
diagnósticas 

47 



Tema cinco---------------------------------

1. Umbral de detección. 

2. Umbral de inteligibilidad. 

3. Umbral de máxima audición. 

4. Umbral de distorsión. 

5. Porcentaje (%) de discrimina
ción. 

1. Umbral de detección: 25 dB. 

2. Umbral de inteligibilidad: 35 
dB. 

3. Umbral de máxima audición: 
45 dB. 

4. Umbral de distorsión: normal. 

5. Porcentaje (%) de discrimina-
ción: normal, 100%. 
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Dentro de este apartado debe incluirse también el test fonético de Lafon, cuya 
utilidad desde el punto de vista de la función auditiva estriba en intentar diferenciar lo 
que son pérdidas auditivas periféricas de lo que serían dificultades de discriminación 
fonética. La discriminación fonética sólo puede hacerse cuando el niño es capaz de 
hablar, de reproducir lo que oye; no es necesario que lo comprenda (aunque fueran 
palabras, para el niño se comportarían como logotomas, es deci r, palabras sin 
significado). Esta función auditiva no es periférica, sino central. 

Incluida en el método verbotonal , utilizado en algunos medios educativos, también 
es utlizada la llamada audiometría verbotonal. Esta audiometría utiliza logotomas 
(grupos fónicos sin significado) filtrados en lo que denominan octava óptima del sujeto 
en cuestión. Examinan con ocho logotomas diferentes un campo frecuencial desde los 
75 hasta los 9.600 Hz. 

Tanto el test fonético como la audiometría verbotonal no son exactamente pruebas 
clínicas, sino de aplicación más pedagógica o educativa. 

Aspectos Médicos 

e -1'11\ 
.e::.~ ..... 

A. Sordera neurosensorial 
1. Umbral de detección: 

45 dB. 
2. Umbral de inteligibilidad: 

55 dB. 
3. Umbral de máxima audi

ción: 65 dB. 
4. Umbral de distorsión: nor

mal. 
5. Porcentaje(%) de discrimi

nación: 65%. 

B. Sordera neurosensorial con dis
torsión 
1. Umbral de detección: 

60 dB. 
2. Umbral de inteligibilidad: 
3. Umbral de máxima audi

ción: 75 dB. 
4. Umbral de distorsión: 

80 dB. 
5. Porcentaje(%) de discrimi

nación: 35 %. 
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lmpedanciometría 

Mediante un aparato llamado impedanciómetro se puede conocer, por una parte, 
el estado de presión del oído medio por medición de la impedancia del tímpano (mayor 
o menor resistencia que opone a la presión sonora y, por tanto, a la transmisión del 
sonido), y por otra, el umbral del llamado reflejo estapedial. Se consigue, por tanto, 
estudiar el oído medio y la indemnidad de la vía auditiva hasta el tronco encefálico 
donde se desencadena dicho reflejo. 

Este estudio empieza a considerarse obligado en todo niño con sordera. 

Audiometría infantil 

Bajo este epígrafe queremos incluir toda una serie de pruebas destinadas a la 
población infantil por las dificultades de colaboración que plantean en el resto de las 
pruebas. 

Las más representativas en edades muy tempranas están basadas en diversas 
respuestas reflejas que tienen ante un sonido: 

Reflejo cócleo palpebral. Se cierran los ojos ante un estímulo sonoro. 

Reflejo cócleo cefálico. Se mueve la cabeza hacia la fuente sonora. 

Reflejo cócleo cardíaco. Se acelera el ritmo cardíaco ante sonidos intensos. 

ROl o reflejo de orientación e investigación. Se utiliza de los seis a los catorce 
meses. El niño trata de localizar con la mirada la fuente sonora. 

ROC o reflejo de orientación condicionada. Se entrena al niño a mirar una 
imagen que se iluminará unos instantes después por el lado de donde haya venido el 
sonido. Se utiliza a partir de los dos años de edad. 

Peep show. Se condiciona al niño a presionar un botón que pone en marcha un 
juguete mecánico. El interruptor solo funciona cuando previamente se ha emitido un 
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sonido. En realidad es una audiometría tonal liminar y se consiguen unos umbrales 
similares a la prueba clásica. Esto permite en muchas ocasiones prescindir a estas 
edades de realizar potenciales evocados para los que, casi siempre, sería precisa 
anestesia. Es válida a partir de los tres años. 

Potenciales evocados 

En esencia supone la recogida de las señales bioeléctricas que el sonido provoca 
en diversos tramos de la vía auditiva. Un aparato suministra los estímulos sonoros y 
un ordenador registra las respuestas (potenciales) que el estímulo ha provocado. 
Respecto del espectro 1.300-3.000 Hz, el umbral puede determinarse con un margen 
de unos 1 O dB. La ausencia de respuesta indica que la pérdida es de al menos 
100 dB, lo que no indica, por tanto, que no puedan existir restos auditivos. 

Incluimos entre estas pruebas: la electrococleografía, los potenciales evoca
dos auditivos del tronco cerebral (los más utilizados) y los potenciales corticales. 

Pruebas que miden distorsión auditiva 

La prueba llamada SISI. Busca conocer la capacidad auditiva para diferenciar 
mínimas subidas de intensidad en el sonido. Permite situar la lesión en la cóclea o 
fuera de ella. 

Investiga si hay o no recruitment. 

Determinación del umbral diferencial de Lüscher. Analiza el recruitment. 

Test de equilibrio de Fowler. También detecta si existe recruitment. 

Tiempo de reacción auditiva (T. R. A.). Aunque este dato varía en relación a la 
intensidad del estímulo y dependiendo de los individuos, su resultado debe ser 
comparado con el tiempo de reacción visual normalmente más largo. Permitiría 
descubrir lesiones centrales y más especialmente corticales. 

Decay test. Analiza la fatigabilidad auditiva, que se traduce en una modificación 
excesiva del umbral ante sonidos continuos. Está indicando una lesión más allá de la 
cóclea. También muestra alteraciones en el componente temporal de la percepción auditiva. 

Aspectos Médicos 
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Resumen 
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Resumen sobre evaluación diagnóstica de la sordera 

Etiología Grado 

Alteraciones en el oido ex- Ligeras 
terno 

Alteraciones en el oído Ligeras-medias 
medio 

Otitis media Ligeras-medias 

Alteraciones vasculares de Variable 
líquidos linfáticos del oído 
interno 

Traumatismos Variable 

Tóxicos Variable 

Tipo 

Conductiva 

Conductiva 

Conductiva y posible afecta
ción neurosensorial 

Neurosensorial 

Conductiva-neurosensorial
mixta 

Neurosensorial con claro 
componente vestibular 

Infecciones generales Media-grave, frecuente- Neurosensorial 
mente unilaterales 

Neurinoma Variable (inicialmente es Neurosensorial y central 
unilateral) 

Alteraciones en tronco en- Variable. Poco indicativa Central 
cefálico la pérdida tonal 

Alteraciones corticales o Variable 
subcorticales 

Genética recesiva Severa o grave 

Cortical. Sin alteración de la 
percepción tonal 

General. neurosensorial 

Genética dominante Variable. Con frecuencia General. neurosensorial 
progresiva 

Heredodegenerativas Variable y progresiva Variable 
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Las preguntas sugeridas en la página 5 no suelen tener respuesta hasta 
después de haber leído el escrito en cuestión. 
Sin embargo, si este cuestionario se rellena previamente a la lectura del 
texto, puede ofrecer una primera respuesta a estos interrogantes. 
También servirá de recordatorio, en caso de rellenarlo al finalizar la lectura 
del tema. En cualquiera de los casos no debe considerarse como "examen" 
o comprobación de los que "sabemos". Las preguntas son totalmente 
aleatorias; quizá sencillas para que él esté iniciado en esta problemática 
y no tienen que ser representativas de una evaluación global de este tema. 
Se trata de un elemento más de reflexión. 
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Tema cinco __________________________________________________________________ ___ 

Cuestionario 

56 

La frecuencia, como parámetro del sonido, indica 
la cantidad de veces que lo oímos ................... . 

Los decibelios miden la frecuencia del sonido .. 

Marca una de las siguientes opciones: 

La banda de frecuencia conversacional oscila 
entre los 500 y 300 Hz aproximadamente ... .... . 

Una frecuencia de pocos ciclos por segundo co-
rresponde a un sonido agudo ..................... ...... . 

Los herzios (Hz) miden la intensidad del 
sonido ..... ..... .. ......................... ........ ... ............ ... . 

La cadena de huesecillos está en el oído 
interno ........... .. ................... .............. ................ . 

El estribo aún está en lo que llamamos oído 
medio ......... ......... .............................................. . 

Si hay alteración del oído medio habrá una sorde-
ra ligera o media según los casos .... ...... .......... . 

Si la función de las células neurosensoriales de la 
cóclea es nula, la sordera varía entre severa y 
total ................ ... .......................... ...................... . 

Para hacer la audiometría tonal se utilizan pala-
bras bisílabas .................... ....................... .. ...... . 

Las pruebas acumétricas o con diapasones son 
útiles solamente en pérdidas mayores de 60-70 
dB ......................... .... ............... .. ... .. .................. . 

La audiometría verbal tendría menos importancia 
si dispusiéramos de la audiometría tonal ......... . 

Verdadero 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Falso 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



• Las otitis medias pueden llegar a producir sorde-
ras neurosensoriales ........................................ . 

• Muchas sorderas de conducción tienen trata-
miento médico .................................................. . 

• La cóclea está en el oído interno ..................... . 

• Las sorderas neurosensoriales indican lesión en 
el sistema nervioso ........................................... . 

• Si tenemos el tímpano perforado no oiremos 
prácticamente nada ................................. ...... .. . . 

Las vías centrales de la audición pasan por el 
tronco cerebral .. ....... ........................................ . 

• Si un niño tiene restos auditivos y su audífono no 
se encuentra estropeado, pero sigue sin oír bien, 
habrá que optar en primer lugar por un audífono 
más potente ...................................................... . 

• Las sorderas de tipo central no tienen por qué ser 
de tipo conductivo ............................................ . 

• Los potenciales evocados auditivos más frecuen
temente utilizados son los del tronco cerebral .. 

• ¿Puede estar seriamente afectado el oído interno 
aunque los potenciales auditivos del tronco cere-
bral sean estrictamente normales? .................. . 

• El nervio auditivo se origina a la salida del oído 
interno y la señal que conduce llega hasta la 
corteza cerebral ............................. ................... . 

• En condiciones acústicas idóneas se oye mejor 
por vía aérea que por vía ósea ........................ . 

Verdadero 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Falso 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Tema cinco ______________________________________________________________________ _ 

58 

Las posibilidades de oralización de un niño con 
deficiencia auditiva dependen únicamente del 
grado de su pérdida ......................................... . 

Ante una sordera que no tiene curación , las 
revisiones periódicas de tipo médico-audiológico 
deben considerarse ............................... .......... .. 

Si de lo que se trata es de responder a las 
necesidades educativas de un niño con deficien
cia auditiva, el diagnóstico médico suele ser .... 

Para un óptimo aprovechamiento de los restos 
auditivos el estudio médico-audiológico es .... .. . 

Verdadero 

D 

Convenientes 

D 

Imprescindible 

D 

D 

Otras alteraciones 
asociadas con 

la sordera 

El informe de una completa exploración médica 
hecha a un niño sordo podría aportar a su profe-
sor información principalmente sobre .. ............ . 

Ante un niño en edad escolar con una sordera 
neurosensorial, en la que no aparecen alteracio
nes asociadas a la misma, con revisión periódica 
médica y audiológico-protésica, la actuación 
social recaería principalmente sobre 

D 

La institución 
sanitaria 

D 

Falso 

D 

Necesarias 

D 

Muy conveniente 

D 

D 

Dificultades 
derivadas de la 
propia sordera 

D 

La institución 
escolar 

D 
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Las Necesidades Educativas Especiales 
en niños con deficiencia auditiva 

1 ADAPTACIONES CURRICULARES EN NUESTRO CENTRO 1 

EN LOS ELEMENTOS BÁSICOS 1 1 EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO 

Necesidades 
Metodología y Objetivos educativas de los Materiales 

Organ izativos Evaluación actividades de e/a y contenidos alumnos sordos Personales Didácticos Espacios 
1 

Proponer los mismos objetivos Nec. de desarrollarse cognitiva, 
• Formación Profesional 

Evaluar en función de los generales para todos. motora, afectiva y socialmente. 
• Actitudes positivas Materiales de autoformación 

objetivos a al~anzar por cada Nec. de ser valorado y recibir • Expectativas ajustadas del profesorado. Colaborar en una escuela de alumno. una educación a la (profesores-padres) padres. 
medida de sus posibilidades. 

--

• Favorecer la interacción. Nec. de interacción y compartir Aula para realizar actividades 
• Al menos dos por aula. 

• Act. con otros colegios. significados con sordos y • Tiempos para ad. con otros 

• Usar código comunicativo. oyentes. 
con otros sordos. sordos. 

Evaluar contenidos, pero no la Reformular objetivos 
Selección y adaptación de • Organización del tiempo. 

Nec. de participar lo más materiales didácticos para • Organización y coordinación 
forma de expresarlos. y/o contenidos. posible del currículo ordinario. equipo de apoyo. compartir. 

Proponer una metodología 
• Contenidos globalizados. Nec. de experiencia directa e Organización de los horarios. activa que favorezca el 

aprendizaje significativo. • Funcionalidad en el lenguaje. información relacionada. 
' 

1 

Evaluar utilizando instrumentos Priorizar el uso de técnicas y Nec. de recurrir a estrategias Seleccionar materiales 1 
1 

adecuados. estrategias visuales. visuales. visuales. 
1 
1 Aulas no ruidosas y de buena 
1 

• Equipos técnicos. 1 
luminosidad. Contactar con servicios 

Evaluar sus posibilidades Nec. de aprovechar sus restos 1 

Personal especializado. • Material para el 1 
técnicos y audioprotésicos. 

auditivas. auditivos y otros canales. 
1 

entrenamiento auditivo. 1 
1 

Diseñar actividades que 
Priorizar contenidos referidos a Nec. de estrategias para 

permitan la autonomía en los 
procedimientos. aprender autónomamente. 

aprendizajes. 

Utilización sistemática de un Explicitar contenidos referidos Nec. de mayor información Colaboración en la escuela 
código comunicativo útil. a valores, normas y actitudes. referida a normas y valores. de padres. 

• Diseñar: Jornadas de sensibiliza • Introducir contenidos sobre la 
Nec. de asegurar su 

ción; actividades con colegios dE autoestima y un autoconcepto 
sordos; actividades en las que loe deficiencia auditiva. 

positivo. Incorporación de alguna 
sordos se sientan competentes. • Introducir contenidos sobre la 

Evaluar los contenidos 
• Contactar con adultos sordos par<: comunidad sorda. Nec. de asegurar su identidad. 

persona adulta sorda al centro 
charlas y otras actividades. 

introducidos como parte del 
que utilice el lenguaje de : 

Utilizar el método elegido para Introducir contenidos sobre el Nec. de sistema lingüístico de 
1 Aula para el agrupamiento de 

currículo ordinario. signos. 1 

la enseñanza del lenguaje oral 1 los sordos y el aprendizaje del 
lenguaje de signos. representación. 1 

y escrito: 
1 lenguaje de signos. 1 

1 

Usar sistemáticamente el • Introducir contenidos 
1 

Nec. de apropiarse de un 1 

sistema de comunicación 
1 

sobre un sistema código comunicativo útil. 
1 

Formación del profesorado; 1 

elegido. complementario. 
. 1 

1 

• Priorizar el lenguaje especialmente del equipo de 1 

Nec. de conocer y utilizar el 
1 

Decidir sobre el método de funcional. Material didáctico y técnico 
1 

Aula para el trabajo de apoyo. 1 

Evaluar su lenguaje oral. sistema lingüístico mayoritario. 1 

enseñanza del lenguaje oral. • Priorizar la lectura. para el lenguaje oral. 1 lenguaje oral. 
1 
1 

• Necesidades compartidas con los demás. 

11 
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Las Necesidades Educativas Especiales 
en niños con deficiencia auditiva 

LA PALABRA COMPLEMENTADA 

Versión española del Cued-Speech 
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Figura 1 

Desarrollo Cognitivo 

Desarrollo Socioafectivo 

EXPERIENCIA 

VISUAL . 

J 

Desarrollo Comunicativo 
Lingüístico 

• 



lmpticaciones de la deficiencia auditiva en el desarrollo global del niño 

Implicaciones Necesidades que genera 

• Emradla de la información princi- • Necesidad de recurrir a estrategias 
palmenle por vía visual. visuales y aprovechar otros cana-

les (restos auditivos, tacto). 

• Uenor conocimiento del mundo. • Necesidad de experiencia directa 
y mayor información de lo qu~ su-
cede. 

• Dificultades en incorporar normas • Necesidad de mayor información 
sociales. referida a valores y normas. 

• Dificultad para representar la reali- • Necesidad de un sistema lingüís-
dad a través del lenguaje oral. tico de representación. 

• Diticullades en la identidad social y • Necesidad de asegurar la identi-
personal. dad y la autoestima. 

• Dilicullad para incorporar y comu- • Nece~idad de apropiarse de un 
nicar en el lenguaje oral. código comunicativo útil. 

• Necesidad de aprender de forma 
intencional el código mayoritario. 



Características de la Evaluación Curricular 

ACTITUD INVESTIGADORA 

CARÁCTER INTERACTIVO 

PROCESO CONTINUO 

EVALUACióN FORMATIVA 

+ 
INDIVIDUALIZADA V CRITERIAL 

• 



Comunicar 

LENGUAJE 

Sistemas de signos 
de múltiples códigos 

Representar 



Cuadro 3 

Monolingües 

* Exclusivamente Orales: 

• Auditivos, unisensoriales (+percepción vibrotáctil) 

• Audio-orales, multisensoriales 

• Audio-orales con representación manual de los fonemas 

• Audio-orales con dactilología 

• Audio-orales con complementos de la lectura labial 

* Bimodales 

• lengua hablada y signada simultáneamente 

Bilingües (Castellano(*) y _lengua de signos utilizados de forma separada). 

* Bilingüismo ~multáneo 

• Bi~ngüisrno sucesivo 

n Hemos - anteriormente la conveniencia en diferenciar entre la lengua conocida y compa¡lidll dll ""' oyentes 
y la ma~litestación oral de la misma. No nos parece adecuado utiUzar el térmtno M lengua oral" como sinónimo de la '"competencia 
global" en una lengua, por lo que, cuando se trata de hacer referencia a ésta úHima. emplearemos ell6rmino "castellano" 
reservando el término "lengua oral" únicamente para su manifestación oral. El término "castellano" será sUitituido, en su caso, 
por cualquiera que sea la lengua mayoritaria del grupo de oyentes_que rodeen al niilo sordo: "gallego", "catalán". "euzkera" ... 



Audiometría vocal 
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a) Umbral de inteligibilidad o índice vocal (aquLigual a 30); 

b) Declive de la curva; 

e) Máximo de inteligibilidad (aquí 70 por ciento); 

d) Umbral de distorsión (aquí 80 por ciento): 

e) Porcentaje de discriminación (aquí 70 por ciento). 

• 



Audiometría tonal liminar 

OIDO DERECHO O (ROJO) 

FRECUENCIAS 
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conversacionales 

1
oo - Umbral de 

6.000 12.000 tncomodidad L_ ____________________________ ~ 
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