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La lengua de signos española (en adelante LSE) es el elemento constitutivo 

más característico de la comunidad sorda, a través de la cual las personas 

sordas transmiten valores, otra forma de concebir el mundo, su herencia 

cultural, etc. Es, en definitiva, el rasgo definitorio de una cultura y una 

comunidad. En esta etapa educativa, la LSE se constituye como un área con 

entidad propia a través de la cual la alumna y el alumno sordos podrán 

acceder a una construcción colectiva del conocimiento lingüístico y no sólo 

en su dimensión comunicativa sino también representacional, como 

herramienta al servicio del pensamiento y por ende del aprendizaje. 

El objeto de esta propuesta curricular para Educación Primaria es 

incrementar la competencia comunicativa y despertar el gusto por las 

manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad sorda. Si algo 

caracteriza a las alumnas y alumnos en esta etapa es su gran capacidad 

para el aprendizaje, es una fase clave en la conformación de la personalidad 

y un periodo en el que aumenta sobremanera el interés por la 

comunicación. Se enriquecen y diversifican las situaciones y necesidades de 

comunicación, y se desarrollan nuevas funciones o usos de la lengua. Un 

buen conocimiento y uso de la LSE aporta, no sólo el vehículo más 

adecuado para comunicarse con el mundo -exterior e interior- sino también 

la estructura lingüística sobre la que construir el desarrollo integral de las 

alumnas y alumnos sordos.  

El área de la LSE para la Educación Primaria se organiza en tres grandes 

bloques de contenido y se secuencia en tres ciclos. Dada la heterogeneidad 

de las alumnas y alumnos sordos y su desigual incorporación a la 

escolarización, cabe resaltar que este currículo se contempla como 

continuación lógica del currículo de Educación Infantil, es decir, que parte 
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de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior. 

De esta forma se encuentran contenidos vinculados con los usos del 

lenguaje relativos principalmente a la descripción, la narración y la 

conversación más elaborada, y otros al uso del lenguaje como regulador y 

planificador de la acción. Se distingue de la Educación Infantil, entre otras 

cosas, en tanto en cuanto introduce contenidos de reflexión y aspectos 

relacionados con la comunidad sorda y sus manifestaciones literarias.  

El primer bloque de contenidos -usos y formas de la comunicación en LSE- 

se corresponde con el ya planteado para la Educación Infantil, e incluye 

elementos como la expresión y la comprensión de distintos tipos de textos 

signados, la adecuación a diferentes contextos e interlocutores y el interés 

por hacerlo con mayores cotas de claridad y corrección. Especial interés 

cobra en este bloque la conversación, así se distinguen contenidos referidos 

al inicio y turnos de palabra y a las normas y estrategias conversacionales; 

además de reforzar lo aprendido en Educación Infantil para cada uno de los 

niveles de la lengua. El segundo bloque análisis y reflexión sobre la propia 

lengua además de  analizar las diferentes unidades de la LSE, comienza a 

trabajar aspectos gramaticales y estructuras básicas de la LSE. Y por 

último, en el bloque identidad y aspectos socioculturales se afianzan, entre 

otros, aspectos relativos al concepto de persona sorda, barreras de 

comunicación, movimiento asociativo, costumbres y manifestaciones 

culturales de las personas sordas. 

En los dos primeros ciclos se trabajan aspectos más funcionales de la 

lengua principalmente a través de dramatizaciones y memorización, en 

cambio en el tercer ciclo cobran protagonismo la reflexión y el análisis, 

donde el debate y la discusión son recursos didácticos de gran utilidad. 

Comoquiera que el currículo ha de ser un elemento más que contribuya al 

establecimiento de las prácticas educativas más adecuadas es necesario 

apuntar que en la actualidad es muy frecuente la vinculación de la LSE al 

servicio del aprendizaje de la lengua oral en estas edades. Por ello es 



 

 
3 

importante que se establezcan espacios diferenciados de uso y aprendizaje 

de las distintas lenguas y así evitar interferencias innecesarias. Los 

excelentes resultados alcanzados en otras áreas del currículo cuando se 

imparten en LSE obligan al profesional docente a tener presente esta 

realidad plurilingüe en sus programaciones. 

 


