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La Confederación Estatal de Personas Sordas (en adelante CNSE) desde su 

creación, en 1936, viene luchando, trabajando y representando los 

derechos e intereses de las personas sordas. El entorno social y político 

actual en el que vivimos ha propiciado un escenario propicio para conjugar 

las necesidades de las personas sordas con la propia coyuntura social. La 

lengua de signos española (en adelante LSE) tiene hoy por hoy un espacio 

muy importante en la vida pública y privada de cada vez más usuarios, no 

sólo cuando se refiere a su uso como lengua sino también como objeto de 

conocimiento. 

En la historia reciente encontramos acontecimientos realmente significativos 

que han contribuido a elevar el estatus lingüístico y social de la LSE. Son 

muchas las referencias normativas y/o legislativas con carácter 

internacional que recogen la necesidad de ofrecer a los alumnos y alumnas 

sordas la posibilidad de aprender lengua de signos. Concretamente en 

España, también se reconoce esta necesidad en el texto del Real Decreto 

696/1995 del 28 de Abril, por el que la Administración Educativa favorece el 

reconocimiento y estudio de la LSE y su uso en los centros educativos. Este 

mismo año se establece el Título de Técnico Superior en Interpretación de la 

lengua de signos española a través del Real Decreto 2060/1995, que 

representa el reconocimiento formal de una figura profesional actualmente 

ya consagrada en ciertos niveles del Sistema Educativo. Otro de los hitos 

importantes es la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 

del Senado, el 24 de septiembre de 1999, del informe correspondiente al 

Ministerio de Educación y Cultura, en el que se incluyen, entre otras 

medidas a cumplir antes del 2006, la elaboración del currículo de LSE y el 

desarrollo de materiales didácticos específicos. 
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Por todo ello el Ministerio de Educación, con el fin de ajustar más la 

respuesta educativa que se le ofrece al alumnado sordo, firma en 1994 con 

la CNSE un Convenio de Colaboración para mejorar la atención educativa a 

estas alumnas y alumnos. Fruto de este marco de colaboración, que se 

mantiene hasta la fecha, se publica el año 2003 el Libro Blanco de la Lengua 

de Signos Española en el Sistema Educativo, un documento que recoge las 

orientaciones básicas para la elaboración del currículo de lengua de signos 

española, es decir, las líneas generales que describen los objetivos y 

contenidos, la metodología y las orientaciones para la evaluación, e incluye 

una primera propuesta curricular que ha significado la base para el trabajo 

que ahora se está introduciendo. 

Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento más relevante en los últimos 

tiempos llegó con el anuncio por el Consejo de Ministros de la aprobación, 

en reunión del 16 de septiembre de 2005, del Anteproyecto de Ley por la 

que se reconoce la lengua de signos española, y se regula el derecho a su 

aprendizaje, conocimiento y uso, y se establecen y garantizan los medios de 

apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 

auditiva y sordociegas1. 

Igualmente significativa es la mayor presencia de profesionales sordos en 

los espacios y foros donde se debate y se reflexiona acerca de la situación 

educativa de las personas sordas y su mayor implicación en los procesos de 

toma de decisiones que les atañen. Afortunadamente en estos momentos 

existe una generación de adultos sordos que reflexionan, deciden y valoran 

acerca de la educación que reciben estas niñas y niños y que, gracias a su 

perspectiva única, enriquecen con creces este debate educativo aportando 

su punto de vista como experimentados educandos.  

Sirva esta presentación de hechos, de escenarios y de agentes sociales 

como verdaderos promotores del currículo. De hecho, el conjunto de 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se presentan son 
                                                
1 A fecha de 24 de octubre de 2007, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 27/2007 por 
la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
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consecuencia de este conjunto interrelacionado de factores sociales y 

lingüísticos.  

La LSE se incluye en los proyectos educativos de cada vez más centros 

escolares. Aumenta así la demanda por parte del alumnado sordo y de sus 

familias de contar con una respuesta educativa que incluya la LSE, no sólo 

como lengua de acceso al currículo, sino como un área curricular más. Y 

durante todo el proyecto de elaboración de las siguientes propuestas 

curriculares orientativas de la lengua de signos española para las etapas 

educativas de Infantil, Primaria, y Secundaria Obligatoria (en adelante 

propuestas curriculares) se tiene presente la gran heterogeneidad de la 

población a la que va dirigida, pues en las escuelas destaca la gran 

diversidad de niñas y niños sordos, tanto en relación a su edad de acceso al 

Sistema Educativo como al conjunto de competencias comunicativas con las 

que llegan. Conviven alumnas y alumnos con unas grandes competencias 

lingüísticas con otros que carecen del más mínimo rudimento comunicativo; 

alumnas y alumnos cuyas competencias en LSE son las mismas que les 

corresponden por edad con compañeras  y compañeros que desconocen por 

completo la LSE. Esto es consecuencia directa de los contextos 

comunicativos en los que sus familias se desenvuelven: podemos 

encontrarnos ámbitos familiares cuya lengua de interacción habitual es la 

LSE, y otros que la desconocen; familias que se apoyan en otros sistemas 

de comunicación y otras que optan por una comunicación eminentemente 

oral. De esta forma, son muchos los factores que inciden en esta 

heterogénea situación de partida del alumnado sordo: variables internas, 

como el tipo de sordera, etiología de la sordera, grado de pérdida auditiva, 

edad de inicio de la sordera, etc.; y variables externas, como las 

características del entorno familiar (madres y padres sordos u oyentes, 

momento del diagnóstico de la sordera, aceptación de la sordera,…), el 

contexto social, etc. Factores, todos ellos, que influyen necesariamente en 

la puesta en práctica del currículo de LSE. 
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Por otra parte también es muy diverso el universo de centros escolares que 

incorporan la LSE. Se observan grandes diferencias en función de la 

modalidad educativa o tipo de centro, del papel y estatus de la LSE frente a 

la lengua oral en el centro o del tipo de profesionales competentes en LSE. 

Por ello el principal factor que va a determinar la concreción y desarrollo del 

currículo de LSE es, especialmente, el enfoque lingüístico del centro, y las 

decisiones curriculares que afectan a las restantes áreas: principalmente si 

la LSE es lengua vehicular o no. Estas propuestas curriculares cobran 

especial relevancia en los centros bilingües que así lo recogen en sus 

proyectos educativos y lingüísticos, que observan principios básicos como el 

mismo estatus para las dos lenguas, la importancia de su coexistencia en el 

aula y en el centro, y profesionales sordos y oyentes como referentes 

lingüísticos y culturales de cada una de las lenguas. En estos centros el fin 

educativo que se pretende es que el alumnado sordo adquiera buenas 

competencias en las dos lenguas para asegurar el aprendizaje de todo tipo 

de contenidos curriculares y, como no, del vasto conjunto de conocimientos 

que podrá heredar de la sociedad a lo largo de su vida. Cuando se considera 

la LSE como un área curricular se garantiza un compromiso real respecto a 

la asignación de tiempos, espacios y recursos personales y materiales en  

los centros en los que se imparte. 

Por todo ello, se concibe el diseño curricular del área de la LSE como un 

constructo social que se elabora desde estas actitudes, hechos, creencias, 

prácticas y situaciones, en definitiva, un volumen tan importante de 

conocimientos y experiencias, que han permitido la elaboración de esta 

propuesta curricular y que, en realidad, no es más que la materialización de 

un concepto mucho más amplio, global y abstracto directamente 

relacionado con el papel que la LSE juega en nuestras escuelas. Este 

constructo se desarrolla en base al enorme esfuerzo intelectual llevado a 

término por muchos investigadores, profesionales, docentes, expertos y 

especialistas que nos han precedido y que han recabado la visión de las 

familias, las personas sordas y en general de la sociedad actual. 
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La finalidad de estas propuestas curriculares es facilitar que las escuelas 

encuentren elementos para sustentar un trabajo más organizado y eficaz 

para la enseñanza de la LSE, y que se compartan experiencias entre los 

profesionales. Como todo currículo contribuirá a poner en práctica mejores 

métodos de enseñanza y aprendizaje de la LSE.   

Para elaborar esta herramienta se han tenido en cuenta las aportaciones de 

varias disciplinas que fundamentan la selección y secuenciación de los 

elementos del currículo. De un lado, la Psicología, que describe a las 

personas destinatarias del currículo, las necesidades y características 

evolutivas de las alumnas y alumnos sordos. A partir de aquí interesa 

observar la dimensión social, cuáles son las necesidades y las 

características sociales del entorno, el contexto de las personas usuarias de 

la LSE, la Sociología. Por otro lado, las disciplinas directamente relacionadas 

con los contenidos del área: la Lingüística, la Antropología y la 

Epistemología -vinculada con la estructura interna de las ciencias-. Y por 

último, la Pedagogía y la Didáctica, que nutren al currículo con sus teorías y 

experiencias didácticas acumuladas para encontrar mejores formas de 

enseñar LSE. Esta revisión teórica se recoge del Libro Blanco de la Lengua 

de Signos Española en el Sistema Educativo que además describe cada una 

de las implicaciones que se extraen para la elaboración de un currículo de la 

LSE. 

De todo este sustrato teórico y práctico surgen las presentes propuestas 

curriculares, estructuradas en tres apartados que responden a las etapas de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Cada uno de de ellos se organiza en cuatro elementos: introducción, 

objetivos generales de etapa, contenidos y criterios de evaluación. Los 

objetivos generales de las distintas etapas están formulados en términos de 

capacidades, con carácter terminal, que las alumnas y alumnos sordos 

deberán haber desarrollado como consecuencia del trabajo en esta área 

curricular al término de cada etapa. Los contenidos se distribuyen y se 

secuencian por bloques y por ciclos -excepto en Educación Secundaria 

Obligatoria que se secuencian por cursos-. Los criterios de evaluación están 
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asociados a los objetivos y proporcionan información acerca del grado y el 

tipo de aprendizaje que se espera.  

Para finalizar, es importante comprobar y evaluar a lo largo del tiempo esta 

herramienta. Será la propia práctica docente quien se encargará de mejorar 

esta propuesta curricular, son los destinatarios de este currículo quienes 

guiarán el ajuste de los objetivos, los contenidos y su secuenciación, pues 

como cualquier currículo, se revisa y mejora conforme se pone en práctica. 

Y en el caso del currículo de LSE, esta idea cobra especial relevancia por su 

carácter único y pionero en la realidad educativa actual. Estas Propuestas 

curriculares orientativas de la lengua de signos española para la Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria es una 

herramienta viva y no cerrada, que deberá ajustarse a las necesidades de 

los docentes, a las características de las alumnas y alumnos, y a la 

coyuntura social. No ha de considerarse como algo acabado sino como un 

instrumento capaz de retroalimentarse de la experiencia, de los avances 

tecnológicos e investigadores, de los cambios de la sociedad y, en especial, 

de la propia comunidad sorda.  

Este material, ha visto la luz gracias a la colaboración y participación de 

muchas personas y entidades, a quienes deseamos expresar nuestro más 

sincero agradecimiento. Al Ministerio de Educación y Cultura2 por su 

inestimable colaboración, que se plasma en la firma del Convenio de 

Colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para 

la atención al alumnado sordo. A las expertas y asesores que colaboraron 

en la elaboración de este documento, y finalmente al Departamento de 

Familias del Centro de Recursos para la Comunidad Sorda "Juan Luís 

Marroquín", por el apoyo técnico prestado en el desarrollo de todo el 

proyecto. 

 

 

                                                
2 Actual Ministerio de Educación. 


