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RESUMEN:	

	

Durante	los	últimos	años	se	vienen	poniendo	en	marcha	experiencias	dentro	de	lo	

que	es	un	método	de	enseñanza	bilingüe	en	nuestro	país.	Una	filosofía	de	trabajo	que	parte	

del	 concepto	 de	 biculturalidad	 del	 individuo	 sordo.	 La	 exigencia	 del	 ILS	 (intérprete	 de	

lengua	 de	 signos)	 dentro	 del	 sistema	 educativo	 ordinario	 responde	 a	 un	 proceso	 lógico	

evolutivo	 en	 cuanto	 a	 los	 sistemas	 y	métodos	 de	 enseñanza	 del	 “niño	 sordo”.	 El	 técnico	

superior	 en	 interpretación	 de	 LSE	 (Lengua	 de	 Signos	 Española)	 debe	 aparecer	 como	 un	

recurso	más	del	Centro	Educativo	dentro	de	la	corriente	de	atención	a	la	diversidad.		

	

En	esta	investigación	se	pretende	incardinar	la	nueva	figura	del	ILSE	(Intérprete	de	

Lengua	de	 Signos	 Española)	 no	 sólo	dentro	del	 entorno	escolar	 como	nuevo	 recurso	que	

favorece	 la	 inclusión	 de	 los	 alumnos	 con	 discapacidad	 auditiva,	 sino	 también	 analizar	 su	

situación	 sociolaboral	 a	día	de	hoy,	después	 casi	dos	décadas	de	 implantación	en	España	

como	Ciclo	 Formativo	de	Grado	 Superior	 de	 Formación	Profesional,	 con	una	duración	de	

2000	 horas,	 dentro	 de	 la	 familia	 profesional	 de	 “Servicios	 Socio-culturales	 y	 a	 la	

Comunidad”;	 realizando	 para	 ello	 una	 fundamentación	 histórica	 de	 su	 naturaleza,	 un	

análisis	 del	 perfil	 socioprofesional	 y	 una	 comparación	de	posible	 competencias	 con	otros	

profesionales	del	área	de	la	deficiencia	auditiva	para	valorar	su	empleabilidad	en	el	actual	

mercado	laboral.	Tales	resultados	permitirán	realizar	una	propuesta	de	mejora	curricular	de	

acuerdo	a	la	demanda	actual.	

	

DESCRIPTORES:		

Formación	 Profesional.	 Lengua	 de	 Signos.	 Interpretación.	 Inserción	 Laboral.	
Servicios.	Extremadura.	

	

	

	



	 12	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 13	

	

	

	

	

ABSTRACT	:	

	

During	 the	 last	 years	 are	 come	putting	 under	way	 experiences	within	what	 is	 a	

bilingual	 teaching	method	 in	 our	 country.	 A	work	 philosophy	 that	 part	 of	 the	 concept	 of	

bicultural	 dad	 of	 the	 deaf	 individual.	 The	 exigency	 of	 the	 ILS	within	 ordinary	 educational	

system	 answers	 to	 an	 evolutionary	 logical	 process	 concerning	 the	 systems	 and	 teaching	

methods	 of	 the	 deaf	 child.	 It	 must	 appear	 as	 a	 resource	 more	 than	 Educational	 Center	

within	the	attention	current	to	the	diversity.		

	

This	 research	 aims	 to	 ground	 the	 new	 figure	 of	 ILSE	 (Sign	 Language	 Interpreter	

Spanish)	not	only	within	the	school	environment	as	a	new	resource	that	promotes	inclusion	

of	students	with	hearing	disabilities,	but	also	analyze	their	labor	situation	today,	after	more	

than	a	decade	of	 implementation	 in	Spain	as	Training	Cycle	Training	Higher	Grade,	with	a	

duration	 of	 2000	 hours,	 inside	 the	 professional	 family	 "Socio-Cultural	 Services	 and	

Community";	making	 it	 a	 historical	 foundation	 for	 its	 nature,	 a	 socio-professional	 profile	

analysis	 and	 comparison	of	possible	 competitions	with	other	professionals	 in	 the	hearing	

loss	 to	assess	 their	employability	 in	 today's	 job	market.	Such	results	will	make	a	proposal	

for	curricular	improvement	according	to	demand.	

	

	

KEY	WORDS:		

Professional	 Training.		 Sign	 languages.		 Interpretation.	 	Labour	 Insertion.		 Services.	
Extremadura.	

	



	 14	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 15	

Índice	

	

	

Pág	

INTRODUCCIÓN	

La	necesidad	de	ajustarnos	a	las	nuevas	demandas	sociales:	el	perfil	profesional												

de	un	Intérprete	de	la	Lengua	de	Signos	Española……………………………………………………….23	

	

PRIMERA	PARTE	:	

1.	Fundamentación	del	marco	contextualizador	profesionalizador:	“los	Ciclos				

Formativos	Superiores	de	Formación	Profesional”………………………………………………....31	

1.1. La	formación	profesional	a	dia	de	hoy:	un	escenario	transaccional	de	

estudio…………………………………..……………………………………………………………………..…34	

1.1.1.	Educación:	un	constructo	poliédrico	de	partida…………………………………….….....34	

1.1.2.	Formación:	la	dimensión	estructural	profesional………………………………………....37	

1.1.3.	Formación	Profesional:	un	ámbito	disciplinario	“per	se”…………………….………..38	

1.2. La	cultura	de	la	formación	profesional:	campo	emergente	de	trabajoen															

una	sociedad	multicultural,	multimodal	y	multilingüística………….……………………..43	

1.2.1.	¿Qué	entendemos	por	Formación	Profesional?…………………………………………….48	

1.2.2.	La	formación	profesional	“formal”…………………………………………………………….....51	

1.2.3.	La	formación	profesional	“no	formal”	e	“informal”……………………………………….52	

1.3. Aproximaciones	al		Vector	Histórico	de	la	Formación	Profesional………………………56	

1.3.1.	Formación	Profesional	en	el	s.XX…………………………………………………………………..56	

1.3.2.	Formación	Profesional	en	el	s.XXI………………………………………………………………….64	

	

1.4.	Líneas	de	Desarrollo	de	la	Formación	Profesional………………………………………….…..72	

	



	 16	

	

	

	

Pág.	

SEGUNDA	PARTE:	

2.	La	Educación	de	las	personas	sordas:	El	ILS	como	un	puente	de	comunicación							

para	la	comunidad	sorda……………………………………...................................................….77	

	

2.1.	Principios	teóricos	fundantes	y	necesidades	de	trabajo	inclusivo.........................79	

2.1.1.	Análisis	de	los	dos	grandes	grupos	socioeducativos..........................................82	

2.1.2.		Modalidades	psicoinstruccionales	para	un	estudiante	sordo...........................84	

	

2.2.	Análisis	y	configuración	de	propuestas	de	evaluación	………………………….....…......96	

2.2.1.		Macroindicadores	de	la	incidencia	de	la	audición……………………………….........112	

2.2.2.		Impacto	de	la	discapacidad	auditiva	en	el	desarrollo	evolutivo	del	sujeto….115	
	

2.3.	Propuestas	de	intervención	para	un	diseño	sociocurricular	inclusivo	de					

mediación	lingüística	……………………..…………........................................................….118	

2.3.1.	Niveles	de	adecuación	curricular	desde	un	punto	de	vista	inclusivo….…….…124	

2.3.2.	Propuestas	para	elaborar	una	hoja	de	ruta	que	mejorase	la	inclusión	
educativa………………………………………...................................................................…...125	

	

2.4.	Nuevos	recursos	socioeducativos	para	la	educación	del	niño	sordo:		asesor/a								

sordo/	a	vs.	Intérprete	de	LSE…………..……………………………………………..........………..….128	

2.4.1.	Estudio	sociohistórico	de	la	figura	de	asesor/a	sordo/a……………..……….....….130	

2.4.2.	Diferenciación	de	funciones	entre	los	distintos	profesionales	que	inciden								
en	la	habilitación	comunicativa	de	un	niño	sordo……………………………..……….....…....141	
	

	

	

	



	 17	

	

	

	

	

Pág.	

	

TERCERA	PARTE:	

3.	Desarrollo	del	perfil	de		ILSE:	análisis		de	su	implementación	como	Técnico						

Superior		de	Formación	Profesional	en	Extremadura…………………………………………..……..	149	

	

3.1.	Claves	para	entender	el	concepto	de	“accesibilidad	a	la	comunicación”	en	la	

Comunidad	Autónoma	de	Extremadura...................................................................150	

3.1.1.	Análisis	y	desarrollo	de	la	situación	de	partida	en	Extremadura………………....155	

3.1.2.	Propuesta	de	parámetros	operativos	de	trabajo	accesible	…………..………...….157	

3.1.3.	Los	“Otros”	recursos	TICs	como	vía	para	facilitar	la	inclusión………………….…..161	

	

	

3.2.	Desarrollo	de	la	formación	profesionalizadora	de	“Interpretación	de	LSE”																		

en	el	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida...................................................................……..168	

	

3.2.1.	Vector	legislativo	que	garantiza	la	aparición	de	esta	capacitación	reglada								
como	ILSE……………………………………………........................................................……….….....169	

3.2.2.	El	Ciclo	Formativo	Superior	de	“Interpretación	de	LSE”	en	el	IES	“Santa							
Eulalia”	de	Mérida	(Badajoz)…………………………………………………..……….…........................172	

3.2.3.	Diseño	del	Ciclo	Formativo	del	Grado	Superior	“Interpretación	de	LSE”….…..177	

3.2.4.	Análisis	de	la	demanda	social	y	educativa	de	un	ILSE………………...…..……….…..182	

3.2.5.	Análisis	de	la	cualificación	profesional	de	un	ILSE………………………....……….…...187	

	

	

	



	 18	

	

	

	

	

Pág.	

	

CUARTA	PARTE:	

4.	Fundamentación	empírica	del	estudio:	planteamiento	del	problema	y	método……….197	

	

4.1		Estado	de	la	cuestión:	la	formación	del	ILSE	en	el	Ciclo	Formativo	Superior							

del	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida…….………………………….…..................………..........198	

	

4.2.	Planteamiento	del	problema	y	preguntas	de	investigación…….....……..………..208	

	

4.3.	Objetivos	e	hipótesis	de	investigación…………………………………………..……….…..211	

	

4.4.	Población	y	muestra……………………………………………...............................…......214	

	

4.5.	Metodología.........................................………………………………………..……….…..217	

4.5.1.Planificación	de	tareas,	tiempos	y	medios......………………….………..………..….220	

4.5.2.	Instrumentos................................................……………………………..………..….222	

4.5.3.	Validación	científica	del	cuestionario	empleado..........................………..….226	
	

	



	 19	

	

	

Pág.	

	

QUINTA	PARTE:	

5.	Análisis	y	Discusión	de	los	resultados	obtenidos………………………………………….............237	

	

5.1.	Análisis	de	los	datos	obtenidos…………………………………………….……………....…..237	

5.1.1	Análisis	descriptivo	general……………………………………...........……...…….238	

5.1.2.Análisis	inferencial	y	contraste	de	hipótesis……………..…………..….….…287	

	

5.2.	Discusión	de	los	resultados	obtenidos……………………………………………..………..311	

	
	

	

SEXTA	PARTE:			

6.	Conclusiones	Finales	y	Futuras	Líneas	de	Trabajo……………………………….......................337	

	

	

6.1.	En	relación	al	proceso	metodológico	y	procedimental	llevado	a	cabo………....338	

	

6.2.	En	relación	a	la	singularidad	del	corpus	curricular	extremeño…………….……….349	

	

6.3.	En	relación	a	las	futuras	líneas	de	trabajo	investigador………………………….…...352	

	



	 20	

	

	

Pág.	

	

SÉPTIMA	PARTE:		

7.	Referencias	Bibliografía	y	Webgrafía…………………………….......................…………………..361	

	

	

OCTAVA	PARTE:		

8.	Anexos	documentales……………………………......................…………………………………………..377	

	

8.1.	Anexo	1.	Tabla	que	desglosa	el	nº	de	estudiantes	por	año	académico,										

curso	y	año..........................................................................................................379	

	

8.2.	Anexo	2.	Cuestionario…………………………………………………………………………………385	

	

8.3.	Anexo	3.	Entrevista	cualificada……………………………………………………………..…...397	

	

8.4.	Anexo	4.	Documentos	de	planificación	empleados	en	los	grupos	de	

trabajo….............................................................................................................403	

	

8.5.	Índice	de	Figuras..........................................................................................409	

	

8.6.	Índice	de	Tablas………………………………………………………………........…………………411	

	

8.7.	Índice	de	Gráficos…………………………………………………...................…………..…...415	

	

8.8.	Índice	de	Abreviaturas…..............................................................................417	

	



	 21	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

INTRODUCCIÓN	

“LA	NECESIDAD	DE	AJUSTARNOS	A	

LAS	NUEVAS	DEMANDAS	SOCIALES:	
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Introducción	

La	necesidad	de	ajustarnos	a	las	nuevas	demandas	sociales:		

el	perfil	profesional		de	un	Intérprete	de	la	Lengua	de	Signos	Española	

	

	

Vivimos	en	una	sociedad	multicultural,	multimodal	y	multilingüística,	 lo	que	

se	traduce	en	la	construcción	de	nuevos	escenarios	de	empleabilidad.	La	cultura	de	

la	Formación	Profesional	(FP)	está	emergiendo	con	fuerza	en	este	innovador	campo	

de	 trabajo	 sociolaboral.	 Llorent	 (2006)	 ya	 puso	 de	 manifiesto	 estos	 diferentes	

enfoques	 y	 en	 relación	 con	 tales	 planteamientos,	 entendía	 que	 la	 FP	 hacía	

referencia	 a	 conocimientos	 abstractos	 y	 técnicos,	 a	 saberes	 adquiridos	 dentro	 y	

fuera	 del	 sistema	 escolar.	 Con	 ello	 pretendemos	 decir	 que	 la	 formación	 no	 es	

patrimonio	exclusivo	del	sistema	escolar	per	se,	ya	que	es	susceptible	de	propiciarse	

a	través	de	comportamientos	aprendidos	en	otras	esferas	sociales	interactuantes	y	

simbióticas.	 En	 ese	 sentido,	 y	 abundando	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 5/2002,	 de	 las	

Cualificaciones	 y	 de	 la	 Formación	 Profesional,	 su	 artículo	 9	 explicitaba	 que	 la	 FP	

comprendía	 acciones	 formativas	 que	 capacitaban	 para	 desempeñar	 diversas	

profesiones,	 acceder	 al	 empleo	 y	 participar	 activamente	 en	 la	 vida	 socio-cultural-

económica.	
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En	 línea	 con	 lo	 expuesto	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 convenimos	 en	 que	 no	 es	

nada	 fácil	 para	 el	 sistema	 educativo	 actual	 organizar	 nuevos	 perfiles	 en	 su	 seno,	

aunque	 éstos	 sean	 muy	 positivos	 para	 el	 acto	 educativo	 en	 sí	 mismo,	 que	 en	

definitiva,	 es	 el	 fin	 último	 al	 que	 debe	 responder	 todo	 proceso	 de	 enseñanza-

aprendizaje.	 Y	 decimos	 “interacción	 educativa”	 porque	 sin	 comunicación	 entre	

docente-discente,	 entre	 profesor	 &	 estudiante	 difícilmente	 puede	 existir	 ese	

proceso	 osmótico	 inconfundible.	 La	 barrera	 comunicativa	 junto	 con	 el	 sustrato	

subyacente	psicológico	constituyen	el	eje	fundamental	del	trabajo	habilitador	en	el	

área	 de	 la	 discapacidad	 auditiva,	 sordoceguera,	 y	 poblaciones	 cuyo	 patologías	

lingüísticas	merman	esa	capacidad	de	lenguaje	y	comunicación.	

	

Partimos	pues,	que,	 la	educación	de	cualquier	niño	sordo	como	un	alumno	

más	 de	 necesidades	 educativas	 permanentes,	 debe	 responder	 a	 una	 implicación	

corresponsable	entre	familia	y	entorno	educativo	(Sánchez	Casado,	2001).	A	finales	

de	 la	década	de	 los	 ’90	autores	como	Padden	y	Humphreis	 (1998)	evidenciaron	 la	

necesidad	de	proporcionar	a	cualquier	niño	sordo	la	oportunidad	de	desenvolverse	

acompañados	 de	 personas	 signantes;	 si	 se	 les	 niega	 entonces	 la	 posibilidad	 de	

naturalizar	conexiones	con	personas	sordas	o	se	les	prohíbe	aprender	la	lengua	de	

signos	 (LS),	 le	 limitamos	 otra	 forma	 de	 pensar,	 de	 sentir,	 o	 de	 estructurar	 la	

realidad,	 y	 quizás	 están	 perdiendo	 el	 acceso	 a	 toda	 una	 historia	 de	 soluciones	

creadas	 para	 él	 por	 otras	 personas	 como	 él	 mismo,	 con	 esas	 dificultades	 y	 esas	

necesidades	diferenciales.	

	

Y	 ese	 desarraigo	 antropológico	 del	 niño	 sordo	 frente	 a	 sus	 iguales	 como	

colectivo	 comunicativo	 minoritario	 ha	 sido	 una	 constante	 socioeducativa.	 Un	

problema	que	se	repite	en	la	mayoría	de	los	sistemas	de	educación,	incluso	en	los	

que	 imparten	una	enseñanza	óptima,	es	 la	 falta	de	modelos	 lingüísticos	naturales	

para	éstos,	a	pesar	que	a	nivel	internacional	se	ha	ratificado	la	necesidad	para	la	

persona	 sorda	de	utilizar	 la	 lengua	de	 signos,	de	entrar	 en	 contacto	 con	ella	de	

forma	natural,	aprenderla	y	generar	 los	 recursos	necesarios	en	 la	comunidad	de	
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origen	 para	 normalizar	 su	 utilización.	 Estos	 argumentos	 esenciales	 quedan	

enmarcados	merced	a:	

• El	artículo	21	de	 la	UNESCO	donse	se	destaca	 la	 importancia	

de	la	lengua	de	signos	como	medio	de	comunicación	para	las	

personas	 sordas.	 Del	 mismo	 modo	 justifica	 la	 necesidad	

pública	 de	 su	 utilización	 al	 garantizar	 que	 todos	 los	 sordos	

tengan	 acceso	 a	 la	 enseñanza	 de	 la	 lengua	 de	 signos	 de	 su	

país.	

• Por	 otro	 lado,	 la	 ONU,	 en	 su	 artículo	 5.7	 considera	 que	 la	

lengua	 de	 signos	 debe	 introducirse	 en	 la	 educación	 de	 los	

niños	sordos,	así	como	en	sus	familias	y	comunidades.	

	

De	 todo	 ello	 se	 desprende	 que	 los	 servicios	 de	 interpretación	 en	 LSE	

permitirán	 la	 interacción	 entre	 el	 grupo	 de	 personas	 sordas	 y	 las	 demás	

normoyentes.	 Además	 de	 la	 creación	 de	 otros	 recursos	 como	 los	 profesores	

específicos	 de	 lengua	 de	 signos	 y/o	 profesores	 del	 Módulo	 de	 Ciclo	 Superior	

”Interpretación	 de	 Lengua	 de	 Signos”	 y	 los	 asesores/as	 sordos/as	 al	 lado	 de	 los	

maestros	 de	 audición	 y	 lenguaje	 (ALs)	 o/y	 logopedas,	 profesores	 de	 apoyo	

específico	(PTs),	orientadores,	educadores	sociales,...	

	

Y	 es	 que	 durante	 los	 últimos	 diez	 años	 se	 vienen	 poniendo	 en	 marcha	

experiencias	dentro	de	lo	que	es	un	método	de	enseñanza	bilingüe	en	nuestro	país.	

Una	 filosofía	 de	 trabajo	 que	 parte	 del	 concepto	 de	 biculturalidad	 del	 individuo	

sordo.	 La	 exigencia	 del	 ILS	 (intérprete	 de	 lengua	 de	 signos)	 dentro	 del	 sistema	

educativo	ordinario	responde	a	un	proceso	lógico	evolutivo	en	cuanto	a	los	sistemas	

y	métodos	de	enseñanza	de	la	persona	sorda.	El	técnico	superior	en	interpretación	

de	LSE	(lengua	de	signos	española),	el	ILSE,	debe	aparecer	como	un	recurso	más	del	

Centro	Educativo	dentro	del	enfoque	inclusivo	educativo,	pero	ampliable	a	todas	los	

ámbitos	de	desarrollo:	sanitario,	jurídico,	laboral,	de	ocio	y	tiempo	libre,...	
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En	 esta	 investigación	 se	 pretende	 incardinar	 la	 nueva	 figura	 del	 ILSE	

(Intérprete	de	Lengua	de	Signos	Española)	no	sólo	dentro	del	entorno	escolar	como	

nuevo	recurso	que	favorece	la	inclusión	de	los	alumnos	con	discapacidad	auditiva	y	

sordoceguera	 sino	 también	 analizar	 su	 situación	 sociolaboral	 después	 de	más	 de	

una	década	de	implantación	en	España	como	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	de	

Formación	 Profesional,	 con	 una	 duración	 de	 2000	 horas,	 dentro	 de	 la	 familia	

profesional	 de	 “Servicios	 Socio-culturales	 y	 a	 la	 Comunidad”;	 realizando	 para	 ello	

una	 fundamentación	 histórica	 de	 su	 naturaleza,	 un	 análisis	 del	 perfil	

socioprofesional	 y	 una	 comparación	 de	 posibles	 competencias	 con	 otros	

profesionales	del	área	de	la	deficiencia	auditiva	para	valorar	su	empleabilidad	en	el	

actual	 mercado	 laboral.	 Tales	 resultados	 permitirán	 realizar	 una	 propuesta	 de	

mejora	curricular	de	acuerdo	a	la	actual	demanda	de	mediación	comunicativa.	

	

Para	 ello	 hemos	 estructurado	 este	 trabajo	 investigador	 en	 tres	 partes	

claramente	diferenciadas,	una	primera	que	pretende	fundamentar	teóricamente	el	

proceso	 metodológico	 empleado	 en	 la	 investigación,	 abordando	 por	 un	 lado	 el	

marco	 contextualizador	 de	 los	 Ciclos	 Superiores	 de	 Formación	 Profesional.	 El	

carácter	profesionalizador	genera	un	escenario	transaccional	de	estudio	porque	 la	

cultura	actual	en	 relación	al	parámetro	profesionalizante	emerge	con	 fuerza	en	 la	

nueva	 sociedad	 multicultural	 y	 globalizada.	 Lo	 evidenciaremos	 merced	 al	 vector	

histórico	 de	 la	 FP	 junto	 con	 las	 líneas	 de	 desarrollo	 futuras.	 A	 continuación,	 la	

segunda	 parte	 de	 este	marco	 teórico	 revela	 suscintamente	 la	 naturaleza	 del	 ILSE	

como	“puente	de	comunicación	de	la	comunidad	sorda”	(Sánchez	Casado	y	Benítez	

Merino,	 1999).	 Repasando	 para	 ello,	 los	 principios	 fundantes	 y	 necesidades	 de	

trabajo	inclusivo	de	la	educación	de	la	persona	sorda	tanto	en	su	evaluación	como	

en	 su	 intervención,	 en	 donde	 podemos	 diseccionar	 desde	 un	 punto	 de	 vista	más	

exhaustivo	su	desarrollo	cognitivo,	lingüístico-comunicativo,...	que	ampara	la	figura	

de	intérprete.	Para	terminar,	 la	parte	tercera	se	dedica	a	estudiar	 la	 implantación	

del	 perfil	 socioprofesional	 del	 ILSE	 en	 el	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 de	 Mérida.	 Los	

condicionantes	 institucionales,	 jurídicos,	 la	 organización	 del	 curriculum,	 los	

objetivos	generales,	la	regulación	de	las	materias	por	horas	semanales	reales,..	
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La	 segunda	 parte	 vertebra	 el	 planteamiento	 del	 problema	 a	 investigar,	

realizando	 suscintamente	 una	 panorámica	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 cuestión,	 que	

articula,	por	un	lado,	identificar	su	población	objeto	de	estudio	y	los	objetivos	que	se	

pretenden	 conseguir	 y	 por	 otro,	 la	 metodología	 que	 hemos	 dispuesto	 para	

conseguirlo,	 las	 fases	 del	 proceso,	 los	 instrumentos	 y	 los	 procedimientos	 que	 se	

operativizan	en	 la	muestra	obtenida.	Para	ello	es	 imprescindible	 realizar	una	breve	

fundamentación	histórica	de	su	naturaleza,	un	análisis	del	perfil	competencial	inicial	

y	 una	 comparación	 sociodemográfica	 de	 los	 estudiantes	 matriculados	 desde	 la	

primera	promoción	a	nivel	 nacional,	 1998,	hasta	2012,	 en	el	 IES	 “Santa	Eulalia”	de	

Mérida;	 donde	 se	 comprobará	 la	 evolución	 de	 esas	 13	 promociones	 analizadas	 en	

cuanto	al	nº	de	egresados	totales	del	Ciclo	Formativo,	nº	por	promoción,	sexo,	nivel	

de	estudios	previos,	 edad	de	 finalización	de	Ciclo	 Formativo	Superior,...	 así	 como	 la	

opinión	 que	 esos	 estudiantes	 egresados,	 ya	 como	 intérpretes	 profesionales,	 tienen	

respecto	 a	 su	 formación	 inicial	 de	 referencia,	 además	 de	 la	 opinión	 de	 algunos	

expertos	 en	 la	 práctica	 cotidiana	 de	 los	 servicios	 de	 interpretación	 con	 el	 fin	 de	

valorar	 su	 posible	 reajuste	 para	 mejorar	 su	 empleabilidad	 en	 el	 actual	 mercado	

laboral.		

	

Después	 de	 toda	 esa	 fundamentación	 empírica	más	 general,	 se	 procede	 a	

analizar	los	datos	obtenidos,	de	forma	descriptiva	y	luego	contrastando	las	hipótesis	

propuestas	de	manera	inferencial,	cerrando	con	la	discusión	de	resultados.		

	

Estos	primeros	resultados	permitirán	realizar	una	propuesta	para	ajustar	 la	

captación	de	nuevos	estudiantes	que	eligen	una	 formación	profesional	 superior	 y	

específica	 en	 “Interpretación	 LSE”	 de	 acuerdo	 a	 la	 demanda	 real	 que	 se	 ha	

producido	durante	estos	cursos	académicos	en	Extremadura.	Al	mismo	tiempo	que	

nos	 permitirá	mejorar	 la	 cualificación	 académica	 que	 implica	 la	 reformulación	 de	

esta	 formación	 profesional,	 adecuándola	 a	 las	 necesidades	 y	 demandas	 actuales	

ante	 colectivos	 que	 precisan	 de	 profesionales	 mediadores	 lingüísticos	 en	 su	

desarrollo	sociocomunicativo.		
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La	tercera	parte	se	centra	en	 la	síntesis	de	conclusiones	obtenidas	a	través	

de	 la	 fase	 más	 cuantitativa	 y	 también	 de	 la	 fase	 más	 cualitativa	 del	 método	

implementado	 en	 este	 estudio,	 finalizando	 con	 las	 limitaciones	 a	 que	 nos	 hemos	

enfrentado,	 así	 como	 a	 futuras	 líneas	 de	 trabajo	 que	 mejoren	 la	 visión	 de	 la	

formación	 profesional	 en	 su	 conjunto	 y	 de	 la	 inserción	 sociolaboral	 de	 estos	

técnicos	de	FP	en	nuestra	Comunidad	Autónoma.	

	

Como	 cualquier	 trabajo	 investigador	 completamos	 el	 mismo	 con	 las	

referencias	 bibliográficas	 y	 webgrafía	 consultada,	 y	 los	 anexos	 que	 tratan	 de	

visibilizar	 las	 herramientas	 empleadas	 en	 la	 investigación	 (tablas	 ad	 hoc,	

cuestionario,	entrevista	a	los	ILSEs,	grupos	focales,...)	

	

Quisiéramos	 apuntar	 además,	 que	 consideramos	 de	 suma	 importancia	 la	

realización	de	 investigaciones	específicas	dentro	de	este	campo,	una	 investigación	

aplicada	 que	 pueda	 ayudar	 a	 mejorar	 la	 cualificación	 profesional	 de	 los	 técnicos	

superiores	 en	 “Interpretación	 de	 Lengua	 de	 Signos	 Española”	 después	 de	más	 de	

una	década	de	implantación	oficial	como	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	dentro	

de	la	familia	de	FP	“Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad”,	contando	además	

con	 la	 oportunidad	 de	 que	 fue	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma	 la	 pionera	 a	 nivel	

nacional	 para	 dicha	 implantación	 oficial	 por	 un	 lado,	 nuestra	 participación	 como	

experto	 en	 los	 programas	 de	 cualificación	 profesional	 externa	 por	 otro,	 y	 por	

supuesto	las	nuevas	demandas	que	garantizan	su	impacto,	extendiendo	su	perfil	de	

inserción	 laboral	 como	 “mediador	 comunicativo”,	 y	 propiciando,	 quizás,	 una	

formación	más	 exhaustiva	 al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 los	 intérpretes	 de	 las	 lenguas	

orales	(francés,	inglés,	alemán,	italiano,	ruso,...)	a	nivel	de	grado	universitario	en	el	

nuevo	espacio	de	Educación	Superior.	
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1.	Fundamentación	del	marco	contextualizador:	los	Ciclos				

Formativos	Superiores	de	Formación	Profesional	

	

	

	

El	Real	Decreto	1147/2011,	de	29	de	julio,	por	el	que	se	reguló	la	Formación	

Profesional	del	Sistema	Educativo,	define	en	su	artículo	1	la	formación	profesional	

como	el	“Conjunto	de	acciones	formativas	que	tienen	por	objeto	la	cualificación	de	

las	personas	para	el	desempeño	de	las	diversas	profesiones,	para	su	empleabilidad	y	

para	la	participación	activa	en	la	vida	social,	cultural	y	económica”.	

	

La	 formación	 constituye	 un	 objetivo	 prioritario	 de	 cualquier	 país	 que	 se	

plantea	 estrategias	 de	 crecimiento,	 de	 desarrollo	 tecnológico	 y	 de	 mejora	 de	 la	

calidad	de	vida	de	 sus	 ciudadanos	 (Torres,	2000).	 Según	el	 International	Research	

and	Development	(1991),	el	primer	determinante	del	nivel	de	productividad	de	un	

país	lo	constituyen	la	calidad	y	la	cantidad	de	sus	cualificaciones,	cuestión	bastante	

significativa.	

	

La	formación	ha	estado	presente	en	las	sociedades	humanas	desde	el	inicio	de	

los	tiempos.	Son	muchos	los	historiadores	que	ubican	en	la	Prehistoria	los	primeros	

atisbos	 de	 una	 mínima	 intencionalidad	 formal	 (Zurita,	 2004),	 consistentes	 en	 la	

transmisión,	 vía	 oral	 y	 mediante	 la	 observación	 e	 imitación,	 de	 las	 habilidades	

necesarias	 para	 las	 tareas	 de	 caza	 y	 recolección.	 En	 las	 antiguas	 civilizaciones	
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(Mesopotamia,	 Egipto,	 Grecia,	 Roma…),	 la	 presencia	 de	 la	 escritura	 aumentó	

enormemente	 la	 posibilidad	 de	 intercambio	 de	 conocimientos,	 aunque	 no	 fuese	

hasta	 la	 Edad	 Media,	 con	 la	 aparición	 de	 los	 gremios	 y	 su	 jerarquía	 laboral	 de	

aprendiz,	 oficial	 y	 maestro,	 cuando	 se	 sentaron	 las	 bases	 de	 la	 formación	

profesional	 en	 Europa	 tal	 como	 hoy	 la	 conocemos.	 Posteriormente,	 la	 doctrina	

económica	 liberal	 imperante	 en	 los	 siglos	 XVII	 y	 XIX	 trajo	 consigo	 la	 aparición	 de	

nuevos	 modelos	 formativos,	 los	 cuáles	 han	 pervivido	 con	 sus	 lógicos	 cambios	 y	

adaptaciones	hasta	mediados	del	siglo	XX,	momento	en	el	que	no	desaparecen,	sino	

que	 inician	el	 camino	hacia	un	modelo	 de	 formación	 profesional	 común	 para	 los	

países	integrantes	de	la	Unión	Europea	(UE),	objetivo	que	se	mantiene	en	nuestro	

días	y	que	está	suponiendo	importantes	ajustes	y	reconversiones	en	los	sistemas	de	

formación	profesional	de	los	Estados	miembros.	

	

En	cada	momento	histórico,	la	formación	de	trabajadores	ha	tenido	que	hacer	

frente	 a	 distintos	 retos:	 falta	 de	 regulación,	 de	 recursos,	 de	 profesores	 y	

formadores…	El	momento	actual	no	es	una	excepción	y,	en	España,	son	varios	 los	

frentes	en	 los	que	 se	está	 trabajando	 (véase	por	ejemplo	 “Informe	de	política	de	

Educación	y	 	 Formación	Profesional	 (VET)	España	2002/2010.	Cedefop	2011)	para	

alcanzar	 el	 objetivo	 final	 del	 Proceso	 de	 Copenhague	 (Consejo	 de	 la	 UE,	 2002),	

consistente	 en	mejorar	 los	 resultados,	 la	 calidad	 y	 el	 atractivo	 de	 la	 educación	 y	

formación	profesionales	por	medio	de	una	mejor	cooperación	a	escala	europea.	

	

Este	objetivo	formulado	en	2002,	goza	de	plena	vigencia	en	nuestros	días	y	en	

la	misma	línea,	el	Dictamen	del	Comité	Económico	y	Social	Europeo	(2012)	sobre	“la	

Enseñanza	 y	 la	 formación	 profesional	 postsecundarias	 como	 una	 alternativa	

atractiva	 	 la	 formación	 universitaria”;	 entre	 las	 recomendaciones	 realizadas	 a	 los	

Estados	miembros,	recoge	la	de	emprender	actividades	globales	de	promoción	con	

vistas	a	mejorar	de	manera	sistemática	el	reconocimiento	social	de	 la	formación	

profesional	postsecundaria.		Y	conviene	matizar	que	esta	última	reseña	no	implica	

que	hasta	2012	no	se	haya	trabajado	en	este	ámbito,	tal	como	puede	comprobarse	
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en	cada	una	de	las	revisiones	bianuales	del	Proceso	de	Copenhague	(Comunicados	

de	Maastricht	(2004),	Helsinki	(2006),	Burdeos	(2008)	y	Brujas	(2010).	

	

Mención	especial	merece,	a	nuestro	juicio,	el	Comunicado	de	Burdeos	(2008),	

en	el	que	se	aborda	 la	necesidad	de	mejorar	el	atractivo	de	 la	FP	no	sólo	entre	el	

alumnado,	 sino	 también	 entre	 el	 colectivo	 de	 padres,	 también	 necesario	 incluir,	

además	de	los	grupos	anteriores,	al	profesorado	de	todos	los	niveles,	especialmente	

el	 de	 Enseñanza	 Secundaria	 Obligatoria,	 Bachillerato	 y	 Ciclos	 Formativos,	 pues	 la	

imagen	que	éstos	transmiten	de	 la	 formación	profesional	puede	ser	determinante	

en	 la	 elección	 que	 realiza	 un	 estudiante,	 máxime	 cuando	 el	 asesoramiento	 que	

aquel	recibe	a	la	hora	de	diseñar	su	itinerario	educativo	es,	en	general,	muy	bajo,	tal	

como	 recoge	 la	 Comisión	 Europea	 (2011)	 en	 el	 estudio	 “Attitudes	 towards	

vocational	education	and	training”.	

	

Mejorar	la	imagen	y	actitud	hacia	la	FP	como	primer	paso,	implica	conocer	la	

imagen	y	actitud	actualmente	presentes	entre	los	grupos	de	interés	precedentes,	a	

saber:	 alumnado,	 profesorado,	 padres,	 trabajadores	 y	 empresarios.	 Con	 esta	

finalidad	se	han	realizado	estudios	como	el	ya	citado	“Attitudes	towards	vocational	

education	 and	 training”	 (Comisión	 Europea,	 2011),	 en	 el	 que	 se	 detallan	 los	

resultados	obtenidos	a	nivel	europeo	y,	de	forma	breve,	en	cada	Estado	miembro.	

En	el	ámbito	europeo,	encontramos	también	el	“Dictamen	del	Comité	Económico	y	

Social	 Europeo	 (2012)	 y,	 referidos	 al	 caso	 español,	 destacan	 los	 estudios	 “El	

prestigio	 social	 de	 la	 FP”	 (Guardiola,	 2001),	 “La	 nueva	 FP	 vista	 por	 los	 alumnos”	

(Merino,	2005)	o	“Los	incentivos	que	motivan	a	los	jóvenes	a	estudiar	FP”	(Núñez,	

2010).	

	

El	conocimiento	de	la	imagen	y	actitudes	hacia	la	FP	no	ha	logrado	captar	una	

atención	importante	en	el	entorno	investigador,	a	pesar	de	que	la	mejora	de	ambos	

está	considerada	desde	diferentes	ámbitos	como	uno	de	 los	 retos	a	 los	que	debe	

hacer	 frente	 el	 sistema	 a	 corto	 y	 medio	 plazo.	 En	 España,	 esta	 insuficiencia	 de	

trabajos	 es	 aún	 más	 significativa	 si	 nos	 centramos	 en	 la	 búsqueda	 de	 estudios	
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destinados	 a	 analizar	 la	 realidad	 específica	 de	 las	 diferentes	 comunidades	

autónomas.	

	

El	presente	trabajo	de	investigación	encuentra	su	origen	en	esta	carencia	y	se	

plantea,	entre	 sus	objetivos,	 contribuir	 a	paliar	 la	 falta	de	 conocimientos	 sobre	 la	

imagen	 y	 actitudes	 hacia	 la	 formación	 profesional	 en	 Extremadura,	 centrada,	

específicamente,	 en	 el	 colectivo	 de	 estudiantes	 del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	

“Interpretación	 de	 LSE”,	 la	 valoración	 de	 su	 perfil	 socioprofesional	 así	 como	 las	

medidas	 imprescindibles	 para	 ajustarlo	 a	 las	 nuevas	 demandas	 de	 mediación	

comunicativa.	

	

	

1.1.	 La	 formación	 profesional	 a	 dia	 de	 hoy:	 un	 escenario	

transaccional	de	estudio.	

	

“En	 el	 ámbito	 educativo	 no	 resulta	 fácil	 dar	 definiciones	 detalladas	 que	 se	

mantengan	en	el	 tiempo	y	en	el	espacio.	Se	acentúan	 las	dificultades	a	 la	hora	de	

introducirnos	en	 conceptualizaciones	 relativas	a	 la	 FP.	 Si	 observamos	 su	evolución	

histórica	reciente,	encontramos	un	crecimiento	permanente	de	descripciones	por	su	

peculiar	relación	con	el	mundo	productivo”	(Jiménez,	1996,	p.123).	Para	un	correcto	

entendimiento	 de	 la	 formación	 profesional,	 consideramos	 necesario	 comenzar	

diferenciando	los	conceptos	de	educación,	formación	y	formación	profesional.	

	

	

1.1.1. Educación:	un	constructo	poliédrico	de	partida.	

	

La	Ley	Orgánica	2/2003,	de	3	de	mayo	de	Educación	(LOE),	en	su	preámbulo,	

aborda	la	educación	indicando,	primeramente,	lo	que	ésta	supone	para	el	individuo	

y	 la	 considera	 “el	medio	más	 adecuado	 para	 construir	 su	 personalidad	 (la	 de	 los	

jóvenes	que	 forman	parte	de	 la	 sociedad),	desarrollar	al	máximo	sus	capacidades,	
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conformar	su	propia	identidad	personal	y	configurar	su	comprensión	de	la	realidad,	

integrando	la	dimensión	cognoscitiva,	la	afectiva	y	la	axiológica”.	

	

Continúa	 la	citada	norma	señalando	qué	aporta	 la	educación	a	 la	sociedad	y	

afirma,	 en	 este	 sentido,	 que	 “para	 la	 sociedad,	 la	 educación	 es	 el	 medio	 de	

transmitir	y,	al	mismo	tiempo,	de	renovar	la	cultura	y	el	acervo	de	conocimientos	y	

valores	 que	 la	 sustentan,	 de	 extraer	 las	máximas	 posibilidades	 de	 sus	 fuentes	 de	

riqueza	(…)	y,	centrándose	seguidamente	en	las	sociedades	democráticas,	se	refiere	

a	 la	 educación	 como	 un	 medio	 para	 “fomentar	 la	 convivencia	 democrática	 y	 el	

respeto	 a	 las	 diferencias	 individuales,	 de	 promover	 la	 solidaridad	 y	 evitar	 la	

discriminación,	con	el	objetivo	fundamental	de	lograr	la	necesaria	cohesión	social”.	

	

Abundando	 en	 el	 papel	 que	 juega	 la	 educación	 en	 las	 sociedades	

democráticas,	 especifica	 posteriormente	 que	 “la	 educación	 es	 el	 medio	 más	

adecuado	 para	 garantizar	 el	 ejercicio	 de	 la	 ciudadanía	 democrática,	 responsable,	

libre	 y	 crítica,	 que	 resulta	 indispensable	 para	 la	 constitución	 de	 sociedades	

avanzada,	 dinámicas	 y	 juntas.	 Por	ese	motivo,	 una	 buena	 educación	 es	 la	mayor	

riqueza	y	el	principal	recurso	de	un	país	y	de	sus	ciudadanos”.	

	

Y	 señala,	 desde	 una	 perspectiva	 temporal	 amplia,	 que	 “la	 concepción	 de	 la	

educación	 como	 un	 instrumento	 de	 mejora	 de	 la	 condición	 humana	 y	 de	 la	 vida	

colectiva	 ha	 sido	 una	 constante,	 aunque	 no	 siempre	 esa	 aspiración	 se	 haya	

convertido	en	realidad”.	Un	reto	tremendamente	interesante	a	día	de	hoy.	

	

También	la	Ley	4/2011,	de	7	de	marzo,	de	Educación	de	Extremadura	(LEEX),	

aúna	este	triple	punto	de	vista	de	la	educación:	la	aportación	para	el	individuo,	para	

la	sociedad	y	para	las	sociedades	democráticas;	cuando	afirma,	en	su	exposición	de	

motivos,	 que…	 “En	 una	 sociedad	 democrática	 avanzada,	 la	 educación	 es	 esencial	

para	garantizar	la	cohesión	y	la	convivencia	social,	la	igualdad	de	los	individuos	y	de	

los	grupos	en	que	se	integran	y	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad”.	
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Avanzando	en	la	lectura	de	la	mencionada	norma,	encontramos	de	nuevo	una	

referencia	 explícita	 al	 modo	 de	 concebir	 la	 educación	 en	 el	 artículo	 2,	 donde	

establece	que	el	modelo	educativo	extremeño	se	fundamenta	(entre	otros)	en	 los	

siguientes	principios:	

	

ñ)	La	consideración	de	la	educación	como	un	servicio	público	prestado	por	los		

poderes	 públicos	 y	 la	 iniciativa	 social,	 como	 garantía	 de	 los	 derechos	

fundamentales	de	la	ciudadanía	y	de	la	libertad	de	la	enseñanza.	

o)	El	respeto	al	derecho	de	todos	a	la	educación,	a	la	libertad	de	enseñanza,	a	

la	 libertad	 de	 elección	 de	 centro,	 a	 la	 libertad	 de	 conciencia	 del	 alumnado,	 a	 la	

libertad	 de	 cátedra	 del	 profesorado,	 y	 al	 derecho	 de	 los	 padres	 a	 que	 sus	 hijos	

reciban	la	formación	que	esté	de	acuerdo	con	sus	convicciones.	

q)	 La	 consideración	 de	 la	 educación	 como	 fundamento	 del	 desarrollo	 y	

progreso	económico,	social,	tecnológico	y	cultural	de	la	comunidad	extremeña.	

	

Y	 muestra	 también,	 la	 LEEX,	 una	 perspectiva	 temporal,	 al	 afirmar	 que	 “la	

educación	es	un	valor	compartido	por	el	conjunto	de	la	sociedad	que	merece	un	alto	

grado	 de	 estabilidad	 temporal	 y	 un	 compromiso	 generalizado	 en	 su	 diseño	 y	

ejecución”.	

	

Además,	en	relación	al	factor	tiempo,	con	un	matiz	diferente	pero	igualmente	

válido	 para	 aportar	 luz	 al	 concepto	 de	 educación,	 el	 Título	 IV,	 dedicado	 a	 la	

ordenación	 de	 las	 enseñanzas,	 configura	 la	 educación	 como	 un	 proceso	 de	

aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida.	

	

La	forma	en	que	se	concibe	 la	educación	en	el	ámbito	académico	se	aprecia	

en	 el	 informe	 de	 la	 UNESCO	 “Internacional	 Standard	 Classification	 of	 Education		

ISCED	 (1997),	 donde	 se	 afirmaba	 que	 “la	 educación	 general	 está	 diseñada	

especialmente	para	guiar	a	los	alumnos	en	el	entendimiento	y	en	el	conocimiento	de	

una	asignatura	o	grupo	de	asignaturas”.	Sin	embargo,	dicho	informe	recalca	que	no	
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necesariamente	 prepara	 para	 la	 continuidad	 del	 estudio,	 ni	 siquiera	 tiene	 la	

obligación	de	proporcionar	una	cualificación	que	dirija	a	la	inserción	en	el	mercado	

laboral;	 mostrando	 una	 clara	 divergencia	 entre	 ambas	 alternativas	 educativas.	

(Llorent,	 2006).	 Como	 puede	 observarse,	 esta	 afirmación	 contiene	 ya	 de	 forma	

implícita,	una	diferenciación	entre	educación	y	formación.	

	

1.1.2 Formación:	la	dimensión	estructural	profesionalizadora.	

	

El	concepto	de	“formación”	se	entiende	de	forma	clara	cuando	se	presentan	

sus	diferencias	con	respecto	a	los	de	“educación”	y	“formación	profesional”.	

	

Homs	 (2008),	 en	 el	 informe	 “La	 Formación	 Profesional	 en	 España.	 Hacia	 la	

sociedad	del	conocimiento”	defiende	la	necesidad	de	“distinguir	entre	educación	y	

formación”,	conceptos	que	muy	a	menudo	se	utilizan	de	forma	indistinta	pero	que,	

en	 el	 ámbito	 especializado,	 tienen	 significados	 diferenciados.	 La	 educación	 hace	

referencia	al	objetivo	prioritario	de	desarrollar	las	capacidades	de	aprendizaje	y	de	

conocimiento	generales	del	individuo.	Una	persona	se	educa	cuando	va	adquiriendo	

las	capacidades	instrumentales	para	conocer	e	interpretar	su	entorno.	Básicamente,	

la	 educación	 ofrece	 al	 individuo	 respuestas	 a	 los	 <<por	 qués>>	 de	 su	 vida,	 del	

mundo	y	de	la	sociedad	en	la	que	vive.	En	cambio,	la	formación	es	más	específica,	

prepara	 a	 los	 individuos	 prioritariamente	 para	 adquirir	 competencias	 distintas	 al	

desarrollo	 de	 su	 vida	 profesional	 en	 un	 sentido	 amplio,	 no	 sólo	 laboral.	 En	 un	

sentido	básico,	la	formación	ofrece	respuestas	a	<<cómo>>	(Bruno,	1991).	Dicho	de	

forma	más	breve,	 la	educación	tiende	a	desarrollar	el	“saber>”	y	 la	formación	el	

“saber	hacer”.	

	

Por	 lo	 tanto,	 	 cuando	 se	 habla	 de	 formación	 se	 hace	 referencia	 a	 todos	

aquellos	elementos	orientados	a	dotar	a	 las	personas	de	competencias	útiles	para	

su	 vida	 profesional	 en	 sentido	 amplio,	 de	 forma	 autónoma	 de	 los	 elementos	

destinados	al	desarrollo	de	sus	capacidades	genéricas	de	aprendizaje	(Tissot,	2004).	
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Siguiendo	con	el	intento	de	aclararnos	terminológicamente,	también	se	tiene	

que	 establecer	 una	 diferencia	 entre	 “formación	 y	 formación	 profesional”	 (Tissot,	

2004).	 Se	 entiende	 por	 formación	 profesional	 aquella	 formación	 dirigida	

directamente	 al	 desarrollo	 de	 una	 profesión	 u	 oficio	 determinado.	 En	 cambio,	 se	

utiliza	 el	 concepto	más	 amplio	 de	 formación	 para	 designar,	 y	 tienen	 que	 ver	 con	

competencias	 que	 existen	 en	 el	 mundo	 laboral.	 Por	 ejemplo,	 el	 aprendizaje	 de	

técnicas	de	cocina,	fotografía,	jardinería…	para	un	uso	personal	o	familiar.	

	

Como	puede	observarse,	 formación	 y	 formación	profesional	 coinciden	en	el	

“saber	hacer”	mencionado	por	Homs,	pero	con	una	clara	diferencia	en	cuanto	a	su	

aplicación	última:	mientras	 la	 formación	profesional	 tiene	como	 finalidad	el	 saber	

hacer	para	aplicarlo	en	el	ámbito	 laboral,	 la	 formación	puede	tener	cualquier	otra	

finalidad	o	interés,	ya	sea	personal,	familiar,	social…	

	

1.1.3. Formación	profesional:	un	ámbito	disciplinario	“per	se”.	

	

Trataremos	 entonces	 de	 centrarnos	 en	 la	 formación	 profesional,	 que	 al	

constituir	 nuestro	 verdadero	 campo	 de	 estudio,	 va	 a	 ser	 abordado	 con	 mayor	

profundidad	que	los	conceptos	ya	tratados	de	educación	y	formación.	

	

En	 la	 línea	 de	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 comenzaremos	 destacando	 el	

párrafo	59	del	citado	 informe	de	 la	UNESCO	“Internacional	Standard	Classification	

of	 Education.	 ISCED”.	 (1997)	 donde	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 formación	profesional	

como	 una	 expresión	 peculiar	 de	 educación,	 al	 definirla	 como:	 “Educación	

principalmente	 diseñada	 para	 dirigir	 a	 los	 estudiantes	 a	 adquirir	 las	 habilidades	

prácticas,	 el	 saber	 hacer	 y	 el	 entendimiento	 necesario	 para	 el	 empleo	 en	 una	

ocupación	particular,	negocio,	ocupaciones	o	profesiones.	La	terminación	acertada	

de	tales	programas	conduce	a	una	cualificación	profesional	relevante	en	el	mercado	

laboral	y	reconocida	por	las	autoridades	competentes	en	el	país”.	
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El	Centro	Europeo	para	el	Desarrollo	de	la	Formación	Profesional	(CEDEFOP),	

en	 su	 “Terminology	of	European	Education	and	Training	Policy.	A	 selection	of	100	

key	 terms”	 (2008),	 define	 la	 formación	 profesional	 como	 “Enseñanzas	 que	 tienen	

por	objetivo	impartir	al	alumno	los	conocimientos	teóricos		y	prácticos,	las	destrezas	

y/o	las	competencias	requeridas	en	determinados	oficios	o,	más	generalmente,	en	el	

mercado	 de	 trabajo”.	 En	 el	 ya	 citado	 informe	 de	 Homs	 (2008),	 se	 contempla	 la	

formación	 profesional	 desde	 dos	 puntos	 de	 vista:	 el	 de	 las	 personas	 y	 el	 laboral-

económico.	

	

• Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 las	 personas,	 la	 formación	 profesional	

permite	encauzar	la	vocación	de	una	buena	parte	de	los	jóvenes	y	es	

la	encargada	de	proveerlos	de	 las	competencias	para	desarrollar	un	

profesión	y	acceder	así	a	un	adecuado	nivel	de	vida.	También	incluye	

aquellos	programas	 formativos	que	permiten	 la	actualización	de	 los	

trabajadores	 en	 activo,	 lo	 que	 facilita	 su	 promoción,	 y	 aquellos	

dirigidos	 a	 los	 trabajadores	 desempleados,	 para	 aumentar	 así	 sus	

posibilidades	de	reintegrarse	en	el	mercado	laboral.	

	

• Desde	 el	 punto	 de	 vista	 laboral	 y	 económico,	 es	 necesario	 un	 buen	

sistema	de	formación	profesional	para	que	 las	empresas	dispongan	

de	 trabajadores	 cualificados	 que	 permitan	 su	 supervivencia	 y	

progreso	 en	 un	 entorno	 cada	 vez	 más	 competitivo	 y	 global.	 Un	

entorno,	 además	 cambiante	 y	 en	 el	 que	 elementos	 como	 el	

conocimiento,	 la	 tecnología	 o	 la	 innovación	 son	 fundamentales	 y	

exigen	una	formación	inicial	suficientemente	especializada	y,	a	la	vez,	

una	 alta	 capacidad	 de	 aprendizaje	 que	 permita	 extender	 esa	

formación	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	

	

Llorente	 (2008)	 recoge	 las	 aportaciones	 de	 Sears	 (1982)	 y	 de	 Rio,	 Jover	 y	

Riesco	(1994):	
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• Sears	 (1982)	 afirmaba	 que	 este	 tipo	 de	 educación	 facilita	 un	

aprendizaje	 de	 conocimientos,	 habilidades,	 destrezas	 e	

integración	social	relativos	a	una	ocupación	específica	o	gama	de	

ocupaciones	interrelacionadas.	

• Por	 su	 parte,	 para	 Río,	 Jover	 y	 Riesco	 (1994),	 indican	 que	 la	

formación	 implica	 adquisición	 de	 conocimientos	 múltiples,	

fomento	 de	 capacidades	 para	 la	 vida	 en	 común,	 dominio	 de	

técnicas	 instrumentales	 diversas	 y	 adopción	 de	 autonomía	 y	

desenvolvimiento	en	diferentes	escenas	 laborales.	En	cualquiera	

de	las	dimensiones	de	la	formación	profesional	se	pretende	que	

los	 discentes	 obtengan	 conocimientos,	 destrezas	 y	 actitudes	

necesarias	 para	 afrontar	 y	 comprender	 la	 sociedad	 y	 sus	

entresijos	en	el	ámbito	laboral.	

	

Lleó	(2002),	habla	entonces	sobre	los	diferentes	momentos	de	las	vida	laboral	

de	una	persona	en	que	aquella	pueda	ser	demandante	de	formación	profesional	y	

afirmaba	 que	 la	 formación	 profesional,	 en	 sentido	 amplio,	 abarca	 tanto	 la	

formación	 que	 tiene	 lugar	 en	 la	 fase	 previa	 a	 la	 vida	 profesional	 como	 la	

formación	 dirigida	 al	 trabajador,	 ocupado	 o	 no,	 pero	 ya	 insertado	 en	 una	

determinada	actividad	profesional.	

	

Y	seguidamente	se	detiene	en	los	diferentes	objetivos	que	puede	perseguir	la	

persona	a	través	de	una	acción	de	formación	profesional.	En	este	sentido,	sostiene	

que	 la	 formación	 profesional	 se	 dirige	 tanto	 al	 segmento	 de	 población	 sin	

cualificación	a	efectos	de	capacitarlo	para	ejercer	una	profesión,	posibilitando	así	su	

inserción	 profesional,	 como	 a	 la	 población	 activa	 con	 cualificación	 insuficiente	 o	

inadecuada	 a	 los	 requerimientos	 del	 sistema	 productivo	 a	 efectos	 de	 su	

readaptación	o	recualificación	para	desempeñar	oficios	o	trabajos	distintos	de	 	 los	

inicialmente	aprendidos,	o	con	carencias	formativas	a	efectos	de	su	especialización	y	

perfeccionamiento	profesional,	posibilitando,	en	ambos	casos,	 su	adaptación	a	 los	

cambios	del	sistema	productivo	así	como	su	promoción	profesional.	
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Estos	 diferentes	 objetivos	 que	 se	 pueden	 alcanzar	 a	 través	 de	 la	 formación	

profesional	 (cualificación	 o	 capacitación,	 recualificación	 o	 readaptación	 y	

perfeccionamiento	profesional),	constituyen	una	parte	importante	de	la	base	en	la	

que	se	estructura	nuestro	sistema	de	formación	profesional,	el	cual,	para	facilitar	el	

alcance	de	los	mencionados	objetivos,	se	divide	en	dos	subsistemas:	

	

• Formación	Profesional	reglada,	también	llamada	inicial	o	formal.	

• Formación	Profesional	para	el	empleo	o	no	formal.	

	

Pero	existe	otra	posibilidad	de	adquirir	 formación	 	profesional,	entendiendo	

ésta	 como	 la	 adquisición	 de	 competencias	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 actividad	

laboral.	Nos	estamos	refiriendo	a:	

	

• Formación	Profesional	informal.	

Esta	 tripe	 división	 de	 la	 formación	 profesional	 encuentra	 su	 origen	 en	 la	

clasificación	tripartita	de	universo	educativo	impulsada	por	Coombs	y	su	equipo	en	

el	marco	de	la	UNESCO2,	quienes	diferenciaron	la	educación	formal,	la	educación	no	

formal	 y	 la	 educación	 informal	 (Sirvent,	 Toubes,	 Llosa	 y	 Lomagno,	 2007),	 siendo	

numerosas	las	investigaciones	(Avelino,	2006;	Barragán	&	Gallego,	2008;	Touriñán,	

1996)	 que	 han	 partido	 de	 esta	 triple	 modalidad	 a	 la	 hora	 de	 adentrarse	 en	 el	

estudio	de	muchos	otros	aspectos	socioeducativos.		

	

Lo	 cierto	 es	 que	 la	 UNESCO	 encomendó	 al	 IIPE,	 que	 estaba	 dirigido	 en	 ese	

periodo	por	P.H.	Coombs,	la	elaboración	del	documento	base	para	la	“International	

Conference	 on	 World	 Crisis	 in	 Education”	 (1967),	 celebrada	 en	 USA.	 De	 ahí	

provienen	las	primeras	definiciones	citadas	anteriormente;	posteriormente	Coombs	

y	 su	 equipo	 continuarán	 depurando	 definiciones	 y	 conceptos	 ya	 abordados,	

trabajando	en	 el	 acotamiento	del	 campo	de	 estudio,	 como	por	 ejemplo	 en	 “New	

path	 to	 laerning	 for	 rural	 children	 and	 youth”	 (New	 York,	 1972)	 o	 en	 “Attaching	
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rural	 poverty:	 how	 Non-Formal	 Education	 can	 help”	 (Baltimore,	 J.	 Hopkins	

University	Press,	1974).	

	

Y	consecuentemente,	siguiendo	postulados	de	Coombs	(1966),	convenimos:	

	

• La	 educación	 formal	 es	 la	 comprendida	 en	 el	 sistema	 educativo,	

altamente	 institucionalizada,	 cronológicamente	 graduada	 y	

jerárquicamente	 estructurada,	 que	 se	 extiende	 desde	 los	 primeros	

años	de	la	escuela	primaria	hasta	los	últimos	años	de	la	universidad.	

Antes	 de	 esta	 clasificación,	 se	 la	 denominaba	 “educación	

sistemática”.	

	

• La	educación	no	formal	incluye	toda	actividad	educativa	organizada,	

sistemática,	 realizada	 fuera	 del	 marco	 del	 sistema	 oficial,	 para	

facilitar	determinadas	clases	de	aprendizaje	a	subgrupos	particulares	

de	la	población,	tanto	adultos	como	niños.	

	

• Finalmente,	 la	 educación	 informal	 se	 define	 como	 	un	 proceso	 que	

dura	 toda	 la	 vida	 y	 en	 el	 que	 las	 personas	 adquieren	 y	 acumulan	

conocimientos,	 habilidades,	 actitudes	 y	 modos	 de	 discernimiento	

mediante	 las	 experiencias	 diarias	 y	 su	 relación	 con	 el	 medio	

ambiente.	

	

En	 el	 siguiente	 apartado,	 vamos	 a	 detenernos	 en	 el	 estudio	 de	 ambos	

subsistemas	 	 y	 en	 la	 FP	 informal,	 haciendo	 especial	 hincapié	 en	 la	 Formación	

Reglada	o	Inicial,	por	ser	esta	vía	formativa	y	no	las	otras,	el	objeto	de	estudio	del	

presente	trabajo	investigador.	
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1.2.	La	cultura	de	la	formación	profesional:	un	campo	emergente	

de	 trabajo	 en	 una	 sociedad	 multicultural,	 multimodal	 y	

multilingüística.	

	

	

Partimos	de	que	nuestra	sociedad	se	define	con	unos	parámetros	cambiantes,	

amplios	y	plagados	de	incertidumbre	como	consecuencia	de	las	nuevas	necesidades	

multiculturales,	 multimodales	 y	 multilingüísticas;	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 la	

construcción	de	un	“nuevo”	campo	de	trabajo.	La	cultura	de	la	FP	está	emergiendo	

con	fuerza	en	ese	ágil	escenario	sociolaboral.	Llorent	(2006)	ya	puso	de	manifiesto	

estos	diferentes	enfoques	y	en	relación	con	tales	planteamientos,	entendía	que	 la	

FP	 hacía	 referencia	a	 conocimientos	 abstractos	 y	 técnicos,	 a	 saberes	 adquiridos	

dentro	y	fuera	del	sistema	escolar.	Con	ello	pretendemos	apuntar	que	la	formación	

no	 es	 patrimonio	 exclusivo	 del	 sistema	 escolar	 porque	 se	 construye	 a	 través	 de	

“comportamientos	 aprendidos”	 en	 otras	 esferas	 sociales,	 interconexionadas	 y	

dinámicas.	

	

En	 línea	 con	 lo	 expuesto	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 Homs	 (2008),	 citando	 a	

Bjornavold	(2000),	coincide	en	la	necesidad	de	distinguir	entre	la	formación	formal,	

la	no	 formal	y	 la	 informal,	aportando	 las	siguientes	definiciones	para	cada	una	de	

ellas:	

	

• Se	habla	de	formación	 formal	cuando	 la	actividad	formativa	

organizada	por	un	centro	educativo	en	lo	que	concierne	a	sus	

objetivos	 y	 recursos	 y	 finaliza	 con	 un	 reconocimiento	 y	

acreditación	 de	 las	 competencias	 adquiridas	 a	 través	 de	 un	

diploma	o	certificado.	

	

• En	cambio,	se	habla	de	formación	no	formal	cuando	no	existe	

este	 reconocimiento	 de	 las	 competencias	 adquiridas	 y,	

aunque	 la	 actividad	 esté	 organizada,	 tampoco	 se	 pretende	
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directamente	la	formación	de	una	persona”	Este	sería	el	caso,	

por	 ejemplo,	 de	 una	 conferencia	 o	 un	 grupo	 de	 trabajo	 en	

una	 empresa.	 Seguramente,	 el	 individuo	 que	 asiste	 a	 estas	

actividades	 pretende	 aprender	 cosas,	 pero	 la	 finalidad	

prioritaria	de	estas	actividades	no	es	la	formación.	No	parece	

esta	 definición	 con	 las	 recogida,	 por	 ejemplo,	 en	 el	

“Terminology	of	European	and	Training	Policy.	A	selection	of	

100	key	terms”	(2008)	o	en	la	memoria	del	ejercicio	2010	de	

la	Fundación	Tripartita	para	la	Formación	en	el	Empleo.	

	

• Y	 por	 último,	 la	 formación	 informal	 es	 la	 adquirida	 por	 un	

individuo	a	través	de	la	participación	en	las	actividades	de	la	

vida	 cotidiana,	 es	 decir,	 trabajando	 y	 participando	 en	

actividades	 sociales	 y	 deportivas,	 relacionándose	 con	 los	

demás,	etc..	

	

	

Por	su	parte,	la	Fundación	Tripartita	para	la	Formación	y	el	Empleo,	establece	

en	su	estudio	“La	interrelación	de	los	tres	subsistemas	de	Formación	Profesional	en	

España”	 (2003),	 que	 los	 ciudadanos	 adquieren	 la	 formación	 profesional	 y	 las	

competencias	 que	 les	 son	 socialmente	 atribuidas	 mediante	 tres	 dispositivos	

distintos:	la	formación	formal,	la	no	formal,	y	la	formación	informal,	aportando	las	

siguientes	definiciones	para	cada	uno	de	ellos.	

	

• La	 Formación	 Profesional	 formal	 o	 reglada	 identifica	 la	

Formación	 Profesional	 estructurada	 y	 enmarcada	 en	 el	

seno	 de	 la	 Administración	 y	 concretamente	 dentro	 del	

Sistema	 de	 Enseñanza.	 Por	 su	 propia	 naturaleza	 y	 marco	

institucional	 reconocido,	 tiene	 un	 nivel	 de	 formalización	 y	

estructuración	 fuerte.	 La	 definición	 de	 certificaciones,	

canales	 de	 acceso	 y	 circulación	 en	 niveles	 dentro	 de	 las	
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ofertas	 internas	 de	 Formación	 Profesional	 son	 muy	

estructurados.	 No	 obstante,	 una	 estructuración	 fuerte	 del	

currículum	 o	 de	 los	 itinerarios	 formativos	 genera,	 por	

supuesto,	una	problemática	a	doble	nivel:	puede	establecer	

rigideces	 no	deseadas	 en	 los	 objetivos	 del	 sistema	 y	 puede	

constreñir	 el	 desarrollo	 de	 los	 itinerarios	 formativos	 de	 los	

sujetos	porque	no	se	ajuste	en	tiempo	y	forma	a	la	demanda	

actualizada	laboral	de	esa	sociedad.	

	

• La	 Formación	 Profesional	 no	 formal	 identifica	 las	 acciones	

de	 Formación	 Profesional,	 públicas	 o	 privadas,	 realizadas	

fuera	del	marco	de	las	enseñanzas	profesionales	reguladas	

por	la	Administración	Educativa.	

	

• La	 Formación	 Profesional	 informal	 se	 adquiere	 por	

aprendizajes	significativos	en	el	proceso	de	trabajo,	sea	por	

efecto	 de	 una	 acción	 individualizada	 (autoaprendizaje,	

ensayo-error	 y	 procesamiento	 de	 experiencias),	 sea	 por	

interacción	 social	 no	 estructurada	 (transferencia	 de	

saberes)	 o	 sea	 por	 recepción	 de	 mandatos	 intencionales	

derivados	de	la	organización	del	proceso	de	trabajo.	El	logro	

o	 la	adquisición	efectiva	de	Formación	Profesional	 informal	

depende	de	tres	factores	principalmente:	las	capacidades	de	

base	o	acumulativas	del	sujeto	para	el	desarrollo	de	nuevos	

aprendizajes,	 las	 condiciones	 de	 empleo	 con	 relación	 a	 la	

temporalidad	 o	 permanencia	 laboral	 y	 la	 organización	 del	

proceso	de	trabajo	en	el	marco	empresarial.		

	

Está	 claro	 que	 los	 factores	 que	 determinan	 el	 desarrollo	 de	 la	 FP	

informal	constituyen	un	eje	clave.	Sencillamente	porque	es	constatable	en	las	EPAs	

que	buena	parte	de	las	generaciones	de	activos	españoles	mantienen	escasez	en	la	
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escolarización	 de	 base.	 Del	 mismo	 modo	 podemos	 apuntar	 que	 la	 rotación	 e	

inestabilidad	 laboral	 contribuyen	 a	 romper	 la	 lógica	 de	 la	 experiencia	 laboral	

acumulada	 y	 a	 negar	 la	 generación	 de	 itinerarios	 profesionales	 inconexos.	 Por	

último		no	podemos	olvidar	que	la	cultura	empresarial	así	como	la	organización	del	

proceso	 de	 trabajo	 puede	 condicionar	 positiva	 o	 negativamente	 el	 desarrollo	 de	

aprendizajes	informales.	El	“Terminology	of	European	Education	and	Training	Policy.	

A	 Selection	 of	 100	 key	 terms”	 (CEDEFOP,	 2008),	 habla	 de	 aprendizaje	 formal,	

aprendizaje	 no	 formal	 y	 aprendizaje	 informal,	 estableciendo	 las	 siguientes		

diferencias:	

	

• El	 aprendizaje	 formal	 es	 aquel	 que	 tiene	 lugar	 en	 entornos	

organizados	y	estructurados	(por	ejemplo	en	un	centro	educativo	

o	 formativo,	 o	 bien	 en	 el	 centro	 de	 trabajo)	 y	 	 que	 se	 designa	

explícitamente	 como	 formación	 (en	 cuanto	 a	 sus	 objetivos,	 su	

duración	 y	 los	 recursos	 empleados).	 La	 formación	 o	 aprendizaje	

formal	presupone	intencionalidad	por	parte	del	alumno.	Por	regla	

general,	siempre	de	lugar	a	una	validación	y	a	una	certificación	o	

titulación.	

	

• El	 aprendizaje	 no	 formal	 es	 el	 derivado	 de	 actividades	

planificadas	 pero	 no	 designadas	 explícitamente	 como	 programa	

de	 formación	 (en	 cuanto	 a	 objetivos	 didácticos,	 duración	 o	

soportes	 formativos).	 El	 aprendizaje	 no	 formal	 presupone	

intencionalidad	 por	 parte	 del	 alumno.	 Los	 resultados	 de	 este	

aprendizaje,	 llamado	 a	 veces	 “aprendizaje	 semiestructurado”,	

pueden	validarse	y	dar	lugar	a	una	certificación.	

	

• El	aprendizaje	 informales	el	 resultante	de	actividades	cotidianas	

relacionadas	con	el	trabajo,	 la	vida	familiar	o	el	ocio.	No	se	halla	

organizada	ni	estructurada	en	cuanto	a	sus	objetivos,	duración	o	

recursos	 formativos.	 Los	 aprendizajes	 informales	 carecen,	 por	
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regla	 general,	 de	 intencionalidad	 por	 parte	 del	 alumnado.	 Los	

resultados	 del	 aprendizaje	 informal	 no	 suelen	 ser	 objeto	 de	

certificación,	 aunque	 pueden	 validarse	 y	 certificarse	 en	 el	

contexto	 de	 programas	 de	 reconocimiento	 de	 aprendizajes	

previos.	 La	 formación	o	 aprendizaje	 informal	 recibe	 también	 los	

“aprendizajes	 por	 la	 experiencia”	 o	 “formación	

incidental/aleatoria”.	

	

Ya	 hemos	 revisado	 las	 definiciones	 que	 diversos	 autores	 ofrecen	 de	 la	

formación	profesional	formal,	no	formal	e	informal.	Vamos	ahora	a	profundizar	en	

su	estudio	apoyándonos	en	un	punto	de	vista	jurídico,	y	en	esa	dirección	analizamos	

las	 diferentes	 definiciones	 recogidas	 en	 la	 normativa	 reguladora.	 Para	 ello,	 nos	

hemos	centrado	en	las	normas	educativas	vigentes	más	relevantes	a	nuestro	juicio,	

que	son	las	siguientes:	

• Ley	Orgánica	 5/2002,	 de	 19	 de	 junio,	 de	 las	 Cualificaciones	 y	 de	 la	
Formación	Profesional.	

	

• Ley	56/2003,	de	16	de	diciembre,	de	empleo.	
	

• Ley	Orgánica	3/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE).	
	

• Real	 Decreto	 395/2007,	 de	 23	 de	 marzo,	 por	 el	 que	 se	 regula	 el	
subsistema	de	formación	profesional	para	el	empleo.	

	

• Real	 Decreto	 1224/2009,	 de	 17	 de	 julio,	 de	 reconocimiento	 de	 las	
competencias	profesionales	adquiridas	por	experiencia	laboral.	

	

• Ley	4/2011,	de	7	de	marzo,	de	educación	de	Extremadura	(LEEX).	
	

• Real	 Decreto	 1147/2011,	 de	 29	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	
Formación	Profesional	del	Sistema	Educativo.	
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En	 cada	 una	 de	 estas	 normas	 hemos	 buscado	 la	 definición	 dada	 de	 los	

siguientes	conceptos:	

• Formación	Profesional.	

• Formación	profesional	reglada	o	formal.	

• Formación	profesional	no	formal.	

• Formación	profesional	informal.	

	

En	ocasiones	no	hemos	encontrado	definiciones	como	tal,	pero	sí	comentarios	

interesantes	 que	 pueden	 contribuir	 a	 un	 mejor	 entendimiento	 de	 los	 conceptos	

estudiados.	En	cuyo	caso,	aparecen	recogidos	en	dicho	análisis	comparativo.	

	

1.2.1. ¿Qué	entendemos	por	Formación	Profesional?.	

	

La	 Ley	 Orgánica	 5/2002,	 de	 19	 de	 junio,	 de	 las	 Cualificaciones	 y	 de	 la	

Formación	Profesional,	recoge	en	su	artículo	2	los	“Principios	del	Sistema	Nacional	

de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional”	y	establece	en	su	apartado	3,	como	uno	

de	 estos	 principios,	 que	 :	 “La	 formación	 profesional	 estará	 orientada	 tanto	 al	

desarrollo	personal	y	al	ejercicio	del	derecho	al	trabajo	como	a	 la	 libre	elección	de	

profesión	u	oficio	y	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	del	sistema	productivo	y	del	

empleo	a	lo	largo	de	la	vida”.	

	

Más	 adelante,	 en	 su	 artículo	 9,	 aporta	 una	 visión	 inclusiva	 de	 la	 formación	

profesional,	 afirmando	 que:	 “La	 formación	 profesional	 comprende	 el	 conjunto	 de	

acciones	 formativas	 que	 capacitan	 para	 el	 desempeño	 cualificado	 de	 las	 diversas	

profesiones,	el	acceso	al	empleo	y	la	participación	activa	en	la	vida	social,	cultural	y	

económica.	 Incluye	 las	 enseñanzas	 propias	 de	 la	 formación	 profesional	 inicial,	 las	

acciones	 de	 inserción	 y	 reinserción	 laboral	 de	 los	 trabajadores,	 así	 como	 las	

orientadas	a	la	formación	continua	en	las	empresas,	que	permitan	la	adquisición	y	

actualización	permanente	de	las	competencias	profesionales”.	
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La	Ley	56/2003,	de	16	de	diciembre,	de	empleo,	no	recoge	ninguna	definición	

sobre	 la	 formación	 profesional	 en	 sentido	 genérico.	 Sí	 hace	 referencia	 en	 varias	

ocasiones	 a	 la	 formación	 ocupacional	 y	 a	 la	 formación	 continua	 (actualmente,	

ambas	 conforman	 el	 subsistema	 de	 “Formación	 para	 el	 empleo”),	 a	 las	 que	 se	

refiere	 como	 “parte	 integrante	 de	 las	 políticas	 activas	 de	 empleo	 del	 Estado	

español,	 que	 deberán	 desarrollarse	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 Estrategia	 Europea	 del	

Empleo”.	

	

La	Ley	Orgánica	3/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE),	dedica	el	Capítulo	

V	 a	 la	 Formación	Profesional	 y	 en	 su	 artículo	 39,	 donde	 se	 recogen	 los	 principios	

generales	 en	 los	 que	 aquella	 se	 sustenta;	 incluye	 una	 definición	 de	 formación	

profesional	que	coincide	plenamente	con	la	contemplada	en	el	artículo	9	de	la	Ley	

Orgánica	 5/2002,	 de	 19	 de	 junio,	 de	 las	 Cualificaciones	 y	 de	 la	 Formación	

Profesional.	 No	 obstante,	 matiza	 la	 LOE,	 que	 “La	 regulación	 contenida	 en	 la	

presente	Ley	se	refiere	a	la	formación	profesional	inicial	que	forma	parte	del	sistema	

educativo”	a	diferencia	de	la	Ley	Orgánica	5/	2002,	que	regula	aspectos	referentes	a	

la	formación	profesional	formal,	no	formal	e	informal.	

	

El	Real	Decreto	395/2007,	de	23	de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	subsistema	

de	formación	profesional	para	el	empleo,	como	su	nombre	indica	está	íntegramente	

dedicado	 a	 la	 formación	 profesional	 para	 el	 empleo,	 pero	 inicia	 su	 preámbulo	

haciendo	 referencia	a	 la	 formación	profesional	en	 sentido	general,	destacando	 su	

carácter	 estratégico	 al	 afirmar	 que:	 “En	 una	 economía	 cada	 vez	 más	 global	 e	

interdependiente,	el	capital	humano	se	erige	en	un	factor	clave	para	poder	competir	

con	garantía	de	éxito.	Por	ello,	la	formación	constituye	un	objetivo	estratégico	para	

reforzar	 la	 productividad	 y	 competitividad	 de	 las	 empresas	 en	 el	 nuevo	 escenario	

global	 y	 para	 potenciar	 la	 empleabilidad	 de	 los	 trabajadores	 en	 un	 mundo	 en	

constante	cambio”.	

	

El	 Real	 Decreto	 1224/2009,	 de	 17	 de	 julio,	 de	 reconocimiento	 de	 las	

competencias	profesionales	adquiridas	por	experiencia	 laboral,	no	aporta	ninguna	
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definición	de	formación	profesional.	Únicamente	se	refiere	a	ella	en	el	momento	de	

regular	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 un	 título	 de	 FP	 a	 través	 de	 la	 acreditación	 de	

competencias	 adquiridas	 con	 la	 de	 experiencia	 laboral	 en	 un	 determinado	 sector	

productivo.	

	

La	 Ley	 4/2011,	 de	 7	 marzo,	 de	 Educación	 de	 Extremadura	 (LEEX),	 en	 su	

exposición	 de	 motivos	 aborda	 la	 formación	 profesional	 desde	 un	 punto	 de	 vista	

social	y	afirma,	en	este	sentido	que:	“La	formación	profesional	desempeña	un	papel	

muy	 importante	 en	 el	 progreso	 económico	 y	 social	 de	 Extremadura”.	

Posteriormente,	 en	 su	 artículo	 2,	 recoge	 los	 principios	 generales	 del	 modelo	

educativo	extremeño.	Aunque	al	hablar	de	sistema	educativo	se	está	hablando	de	

formación	profesional	reglada,	vamos	a	recoger	aquí	dos	de	 los	principios	citados,	

por	 hacer	 referencia,	 directa	 o	 indirecta,	 a	 la	 formación	 profesional	 de	 forma	

genérica	y	no	exclusivamente	a	la	forma	o	reglada:	

	

f)	 La	 formación	 integral	de	 las	personas	a	 lo	 largo	de	 la	 vida,	procurando	el	

máximo	desarrollo	de	todas	sus	capacidades.	

g)	 La	 formación	 profesional	 como	 elemento	 de	 transformación	 del	 sistema	

productivo	y	de	mejora	de	la	empleabilidad	de	la	población.	

	

El	 Real	 Decreto	 1147/2011,	 de	 29	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	

ordenación	general	de	la	formación	profesional	del	sistema	educativo,	recoge	en	su	

preámbulo	una	referencia	a	la	formación	profesional	como	elemento	de	estrategia	

política	 al	 afirmar	 que:	 “En	 el	 ámbito	 nacional,	 el	 Gobierno	 concibe	 la	 formación	

Profesional	 como	 instrumento	 clave	 para	 avanzar	 hacia	 un	 nuevo	 modelo	 de	

crecimiento	económico,	y	así	lo	ha	manifestado	en	la	Estrategia	para	una	economía	

sostenible,	 aprobada	 por	 el	 Consejo	 de	 Ministros	 en	 noviembre	 de	 2009.	

Consecuentemente,	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 ha	 convertido	 la	 formación	

profesional	en	uno	de	 los	ejes	esenciales	de	su	actuación,	desarrollada	y	ordenada	

en	el	Plan	de	Acción	2010-2011”.	
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1.2.2. La	formación	profesional	“formal”.	

	

La	 Ley	 Orgánica	 5/2002,	 de	 19	 de	 junio,	 de	 las	 Cualificaciones	 y	 de	 la	

Formación	Profesional,	únicamente	hace	referencia	a	la	FP	formal	al	afirmar	que	las	

cualificaciones	 profesionales	 pueden	 adquirirse	 a	 través	 de	 procesos	 formativos	

formales	y	no	formales.	

	

En	la	Ley	56/2003,	de	16	de	diciembre,	de	empleo,	no	se	hace	referencia	a	la	

FP	formal.	

	

La	 L.O.E.	 dedica	 el	 capítulo	 V	 a	 la	 Formación	 Profesional	 y	 recoge,	 en	 su	

artículo	 39,	 los	 seis	 principios	 generales	 en	 que	 ésta	 se	 sustenta.	 El	 segundo	 de	

estos	 principios	 se	 refiere	 	 a	 la	 formación	 profesional	 formal,	 a	 la	 que	 denomina	

“formación	 profesional	 del	 sistema	 educativo”,	 	 y	 en	 él	 se	 establece	 que:	 “La	

formación	 profesional,	 en	 el	 sistema	 educativo,	 tiene	 por	 finalidad	 preparar	 a	 los	

alumnos	 y	 las	 alumnas	 para	 la	 actividad	 en	 un	 campo	 profesional	 y	 facilitar	 su	

adaptación	a	 las	modificaciones	 laborales	que	pueden	producirse	a	 lo	 largo	de	 su	

vida,	así	 como	contribuir	a	 su	desarrollo	personal	 y	al	 ejercicio	de	una	ciudadanía	

democrática”.	

	

El	Real	Decreto	395/2007,	de	23	de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	subsistema	

de	 formación	 profesional	 para	 el	 empleo,	 no	 incluye	 ninguna	 definición	 de	 FP	

Formal,	 pero	 sí	 hace	 referencia	 a	 la	 acreditación	 de	 competencias	 profesionales	

adquiridas	por	vías	formales	y	no	formales.	

	

El	 Real	 Decreto	 1224/2009,	 de	 17	 de	 julio,	 de	 reconocimiento	 de	 las	

competencias	 de	 las	 competencias	 profesionales	 adquiridas	 por	 experiencias	

laboral,	no	hace	referencia	a	la	FP	formal	en	ningún	momento.	
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La	 LEEX	 dedica	 su	 Capítulo	 VIII	 a	 la	 formación	 profesional	 en	 el	 sistema	

educativo	 	 y,	 siguiendo	 la	 línea	 fijada	 en	 le	 LOE,	 le	 asigna	 en	 el	 artículo	 102	 los	

siguientes	 objetivos:	 La	 formación	 profesional	 en	 el	 sistema	 educativo,	 de	

conformidad	 con	 la	 legislación	 estatal	 básica,	 tiene	 como	 finalidad	 preparar	 al	

alumnado	para	la	actividad	en	un	campo	profesional	y	facilitar	su	adaptación	a	las	

modificaciones	laborales,	así	como	contribuir	a	su	desarrollo	personal	y	al	ejercicio	

de	una	ciudadanía	democrática	y	favorecer	la	formación	a	lo	largo	de	la	vida.	

	

El	Real	Decreto	1147/2011,	de	29	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	Formación	

Profesional	del	Sistema	Educativo,	define	en	su	artículo	1	la	formación	profesional	

formal	 como	 el	 “Conjunto	 de	 acciones	 formativas	 que	 tienen	 por	 objeto	 la	

cualificación	de	las	personas	para	el	desempeño	de	las	diversas	profesiones,	para	su	

empleabilidad	y	para	la	participación	activa	en	la	vida	social,	cultural	y	económica”.	

	

Y	 en	 su	 artículo	 2,	 también	 en	 línea	 con	 la	 LOE,	 afirma	 que	 la	 formación	

profesional	del	sistema	educativo	persigue	las	siguientes	finalidades:	

	

• Cualificar	a	las	personas	para	la	actividad	profesional	y	contribuir	

al	desarrollo	económico	del	país.	

• Facilitar	su	adaptación	a	los	cambios	profesionales	y	sociales	que	

puedan	producirse	durante	su	vida.	

• Contribuir	a	su	desarrollo	personal,	al	ejercicio	de	una	ciudadanía	

democrática,	 favoreciendo	 la	 inclusión	 y	 la	 cohesión	 social	 y	 el	

aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida.	

	

1.2.3. La	formación	profesional	“no-formal”	e	“informal”.	

	

En	 la	 actualidad,	 el	 aspecto	más	novedoso	y	 relevante	de	 la	 FP	no	 formal	 e	

informal	es	 la	posibilidad	de	acreditar	 las	 competencias	 profesionales	 adquiridas	

por	 estas	 vías	a	 efectos	de	 reconocimiento	de	 cualificaciones	profesionales	 y,	es	
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por	ello,	que	 la	mayor	parte	de	 las	 referencias	que	encontramos	en	 la	 legislación	

consultada	guarda	relación	con	este	hecho.	Prácticamente,	todas	las	normas	hablan	

conjuntamente	 de	 FP	 no	 formal	 y	 FP	 informal,	 por	 lo	 que	 estos	 comentarios	 se	

recogen	a	continuación	bajo	el	mismo	epígrafe.	

	

La	 Ley	 Orgánica	 5/2002,	 de	 19	 de	 junio,	 de	 las	 Cualificaciones	 y	 de	 la	

Formación	 Profesional,	 en	 su	 artículo	 7,	 titulado	 “Catálogo	 Nacional	 de	

Cualificaciones	 Profesionales”	 define	 la	 “Cualificación	 Profesional”	 como	 “el	

conjunto	 de	 competencias	 profesionales	 con	 significación	 para	 el	 empleo	 que	

pueden	ser	adquiridas	mediante	formación	modular	u	otros	tipos	de	formación	y	a	

través	 de	 la	 experiencia	 laboral”	 y	 continua	 en	 su	 artículo	 8	 hablando	 sobre	 la	

evaluación	y	acreditación	de	 las	 competencias	profesionales	adquiridas	a	 través	

de	la	experiencia	laboral	o	de	vías	no	formales	de	formación.	

	

La	ley	56/2003,	de	16	de	diciembre,	de	empleo,	no	recoge	ninguna	definición	

ni	referencia	ni	a	la	FP	no	formal	ni	a	la	FP	informal.	

	

La	LOE	no	menciona	 la	FP	no	 formal	y	en	relación	a	 la	 informal,	se	refiere	a	

ella	al	hablar	de	la	experiencia	laboral.	En	este	sentido,	indica	en	su	artículo	41	que	

quienes	acrediten	una	determinada	experiencia	laboral	estarán	exentos	de	realizar	

una	determinada	parte	de	las	pruebas	de	acceso	a	ciclos	formativos.	

	

Continúa	 el	 artículo	 42	 indicando	 que	 podrán	 quedar	 exentos	 de	 realizar	 el	

módulo	 de	 Formación	 en	 Centros	 de	 Trabajo	 (FCT),	 un	 módulo	 profesional	 de	

carácter	 obligatorio	 consistente	 en	 la	 realización	 evaluable	 de	 prácticas	 en	

empresas,	 quienes	 acrediten	 una	 experiencia	 laboral	 que	 se	 corresponda	 con	 los	

estudios	profesionales	cursados.	

	

Posteriormente,	el	artículo	66,	que	recoge	los	objetivos	y	principios	en	los	que	

se	 basa	 la	 educación	 de	 personas	 adultas,	 establece	 en	 su	 apartado	 4	 que	 “Las	
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personas	adultas	pueden	realizar	sus	aprendizajes	 tanto	por	medio	de	actividades	

de	enseñanza,	reglada	o	no	reglada,	como	a	través	de	 la	experiencia,	 laboral	o	en	

actividades	sociales,	por	lo	que	se	tenderá	a	establecer	conexiones	entre	ambas	vías	

y	se	adoptarán	medidas	para	la	validación	de	los	aprendizajes	así	adquiridas”.	

	

El	Real	Decreto	395/2007,	de	23	de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	subsistema	

de	 formación	 profesional	 para	 el	 empleo,	 habla	 sobre	 el	 reconocimiento	 y	 la	

acreditación	 de	 las	 competencias	 profesionales	 adquiridas	 tanto	 a	 través	 de	

procesos	formativos	(formales	y	no	formales)	como	de	la	experiencia	laboral.	

	

Y	en	su	artículo	2,	titulado	“Concepto	y	fines	de	la	formación	profesional	para	

el	empleo”,	fija	como	uno	de	los	fines	de	la	formación	profesional	para	el	empleo:	

e)	 Promover	 que	 las	 competencias	 profesionales	 adquiridas	 por	 los	

trabajadores	tanto	a	través	de	procesos	formativos	(formales	y	no	formales),	como	

de	la	experiencia	laboral,	sean	objetos	de	acreditación.	

	

El	 Real	 Decreto	 1224/2009,	 de	 17	 de	 julio,	 de	 reconocimiento	 de	 las	

competencias	profesionales	adquiridas	por	experiencia	laboral,	ya	nos	indica	en	su	

título	 que	 está	 íntegramente	 dedicado	 a	 regular	 el	 reconocimiento	 de	 las	

competencias	 profesionales	 adquiridas	 a	 través	 de	 FP	 informal,	 por	 lo	 que	 es	 de	

lectura	obligatoria	si	 se	desea	profundizar	en	este	aspecto.	Al	exceder	este	hecho	

del	propósito	de	nuestro	estudio,	únicamente	vamos	a	destacar	de	él	la	justificación	

que,	 en	 su	 preámbulo,	 hace	 de	 la	 necesidad	 de	 reconocer	 las	 competencias	

profesionales	adquiridas	por	vías	diferentes	a		la	FP	formal	como	era	de	esperar.	

	

A	estos	efectos,	establece	que	“Una	medida	para	favorecer	la	educación	y	la	

formación	profesional	y	contribuir	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	cumbre	de	

Lisboa	 del	 año	 2000,	 que	 se	 han	 venido	 ampliando	 ratificando	 en	 las	 cumbres	

posteriores	 de	 la	 Unión	 Europea,	 es	 fomentar	 el	 reconocimiento	 de	 las	
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competencias	profesionales	adquiridas	a	través	de	 la	experiencia	 laboral	o	de	vías	

no	formales	de	formación”.	

	

El	Real	Decreto	1147/2011,	de	29	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	Formación	

Profesional	del	Sistema	Educativo,	en	línea	con	lo	fijado	por	el	mencionado	artículo	

42	de	 la	 LOE,	determina	en	 su	artículo	39.1	que	“Podrá	determinarse	 la	exención	

total	 o	parcial	 del	módulo	profesional	 de	 formación	en	 centros	de	 trabajo	por	 su	

correspondencia	 con	 la	 experiencia	 laboral,	 siempre	 que	 se	 acredite	 una	

experiencia	correspondiente	al	 trabajo	a	 tiempo	completo	de	un	año,	 relacionada	

con	 los	 estudios	 profesionales	 respectivos”.	 Analizados	 ya	 los	 conceptos	 de	

educación,	 formación,	 formación	 profesional,	 formación	 profesional	 formal,	 no	

formal	e	informal,	vamos	ahora	a	delimitar	nuestro	campo	de	estudio:	

	

La	fundamentación	teórica	de	este	trabajo	partiría	de	la	formación	profesional	

en	cualquiera	de	sus	modalidades	(formal,	no	formal	e	informal.),	donde	se	incluiría	

la	 demanda	 social	 del	 “Intérprete	 de	 Lengua	 de	 Signos	 (L.S.)”	 como	 un	 perfil	

específico	 profesional	 cuya	 salida	 laboral	 es	 amplia	 y	 exigida	 desde	 hace	más	 de	

una	 década	 dentro	 del	movimiento	 asociativo	 de	 la	 discapacidad	 en	 su	 conjunto	

pero	especialmente	por	la	comunidad	sorda	como	minoría	lingüística,	cuya	señal	de	

identidad	no	es	otra	que	la	utilización	de	un	código	diferente	a	la	 lengua	oral	(LO)	

de	referencia.	A	partir	de	la	categorización	de	la	sordoceguera	como	nueva	entidad	

diagnóstica	(Sánchez	Casado,	1999)	se	multiplicaron	las	presiones	para	activar	una	

formación	reglada	e	uniforme	a	nivel	nacional.	

	

En	el	estudio	empírico,	nos	centraremos	en	la	formación	profesional	“formal”,	

pues	 la	 investigación	se	ha	 llevado	a	cabo	con	 los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	

del	 Grado	 Superior	 de	 la	 Familia	 Profesional	 de	 “Servicios	 Socioculturales	 y	 a	 la	

Comunidad”:	Interpretación	de	Lengua	de	Signos	Española	(LSE).	
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1.3.	 Aproximaciones	 al	 Vector	 Histórico	 de	 la	 Formación	

Profesional.	

	

	

En	este	apartado	vamos	a	realizar	un	breve	repaso	histórico	de	la	Formación	

Profesional	 en	 España,	 con	 el	 fin	 de	 ofrecer	 una	 contextualización	 que	 facilite	 la	

comprensión	de	la	situación	analizada	de	este	particular	Ciclo	Formativo.	

	

1.3.1.	La	Formación	Profesional	en	el	s.XX.	

	

El	punto	de	partida	lo	situamos	en	el	primer	cuarto	del	siglo	XX,	ya	que	es	en	

este	momento,	y	no	antes,	cuando	la	FP	comienza	a	tener	entidad	propia	dentro	del	

sistema	educativo	español.		

	

El	punto	final	se	encuentra	en	el	inicio	del	siglo	XXI,	ya	que	es	en	el	año	2000,	

con	la	celebración	del	Consejo	de	Lisboa,	cuando	se	inicia	lo	que	podríamos	llamar	

la	formación	profesional	contemporánea.	

	

Situándonos	en	la	dictadura	de	Primo	de	Rivera	(1923-1930),	se	observa	cómo	

“el	 gobierno	 constató	 la	 necesidad	 de	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 capacitación	

derivadas	de	la	paulatina	transformación	siderúrgica	y	eléctrica,	y	los	servicios,	iban	

lentamente	 adquiriendo	 a	 relevancia	 sobre	 el	 sistema	 agrícola	 tradicional”	

(Rodríguez,	 2002).	 Fernández	 y	 González	 (1975)	 y	 otros	 como	 García	 (1980)	 o	

Rodríguez	 (1987),	 se	 refieren	 a	 los	 Estatutos	 de	 1924	 y	 1928	 como	 las	 primeras	

normas	reguladoras	de	la	formación	profesional	en	España.	

	

Partiendo	 de	 los	 planteamientos	 recogidos	 en	 la	 Ley	 de	 Instrucción	 Pública		

(Ley	Moyano)	de	1857	y	con	el	fin	de	hacer	frente	a	la	falta	de	capacitación	técnica	

de	 la	época,	aparece	en	1924	el	Estatuto	de	Enseñanza	 Industrial.	De	esta	norma,	

Fernández	 y	 González	 (1975)	 destacan	 dos	 aspectos:	 por	 un	 lado	 su	 baja	
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importancia	 operativa,	 dados	 su	 breve	 período	 de	 vigencia	 y	 el	 hecho	 de	 que	 no	

llegaran	a	promover	 la	 creación	de	ningún	 centro	de	enseñanza	de	 FP	 y	por	otro	

lado,	afirman,	este	estatuto	sentó	 la	bases	de	 la	 separación	 formal	y	 real	entre	 la	

enseñanza	general	y	las	enseñanzas	profesionales,	así	como	la	marginación	de	estas	

últimas	 a	 la	 población	 agrícola,	 contribuyendo	 con	 ello	 al	 irregular	 proceso	 de	

desarrollo	económico	y	social	español.	

	

Será	 del	 Estatuto	 de	 Formación	 Profesional,	 en	 1928,	 de	 donde	 arranca	 el	

establecimiento	de	un	 sistema	 reglado	de	enseñanzas	profesionales	 y	una	 red	de	

centros	destinados	a	tal	efecto	(Fernández	y	González,	1975).	Los	tipos	de	centros	

contemplados	fueron:	

a:	 Oficinas	 	 &	 laboratorios	 de	 orientación	 y	 de	 selección	 profesional	 y	

secciones	de	preaprendizaje.	

b:	Escuelas	de	Trabajo	para	Oficiales	y	Maestros	industriales.	

c:	Escuelas	Industriales	para	Técnicos	industriales.	

	

Además,	 se	 preveía	 la	 implantación	 de	 instituciones	 de	 perfeccionamiento	

profesional	que	comprendían:	

a:	Centros	de	perfeccionamiento	profesional	en	España	y	en	el	extranjero.	

b:	Centros	de	documentación	profesional.	

c:	Centros	de	estudio	y	aplicación	de	Fisiología	del	trabajo,	de	Psicología	y	de	

Organización	científica	del	trabajo.	

	

TIPO	DE	ENSEÑANZA							TITULACIONES	Y	DESTINATARIOS								CENTROS	

	

	

	

Pre-aprendizaje	

Jóvenes	que	no	

alcanzan	

la	edad	laboral	

ESCUELAS	DE	

ORIENTACIÓN	Y	

PRE-APRENDIZAJE	



	 58	

	

Obrero	

	

Oficiales	y	Maestros	

de	Taller	

	

											ESCUELAS	DE	

TRABAJO	

	

											Artesano	

	

Oficiales	y	Maestros	

Artesanos	

	

ESCUELAS	DE	

ARTESANOS	

	

Profesional	Técnico	

Especialista	

	

Ayudante	Industrial	

	

Estudiantes	mayores	

de	14	años	

que	quieran	ser	

Peritos	Industriales	

	

	

ESCUELAS	

INDUSTRIALES	

	

Figura	1	:	Enseñanzas	y	Centros	de	Estatuto	de	Formación	Profesional	de	1928.	

	

	

El	estatuto	de	1928	supone	el	inicio	de	la	formación	profesional	tal	como	hoy	

la	 entendemos,	 “creándose	 las	 primeras	 bases	 en	 cuanto	 a	 planes	 de	 estudio,	

centros,	profesorado	idóneo,	...	de	este	tipo	de	enseñanza.	(Fernández		y	González	,	

1975).	

	

Tras	 la	 Guerra	 Civil	 y	 debido	 a	 un	 fuerte	 proteccionismo	 de	 la	 industria	

nacional,	España	entra	en	una	fase	caracterizada	por	el	auge	del	sector	industrial	en	

detrimento	 de	 la	 agricultura,	 lo	 que	 provoca	 una	 concentración	 del	 esfuerzo	 de	

capacitación	 en	 tareas	 industriales.	 Para	 tratar	 de	 cubrir	 las	 necesidades	 de	

formación	profesional	en	un	nivel	medio,	la	Ley	de	Bases	de	la	Enseñanza	Media	y	

Profesional	 (1949)	 crea	 el	 llamado	bachillerato	 laboral,	 diferente	 del	 bachillerato	

universitario.	Las	bases	de	la	ley	confieren	un	perfil	técnico,	consistente	en	un	año	

de	 carácter	 formativo	 general	 y	 cuatro	 de	 especialización	 profesional.	 Existen	

cuatro	 modalidades,	 de	 acuerdo	 con	 los	 sectores	 productivos	 dominantes	 en	 las	
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zonas	de	implantación:	Industrial-Minera,	Marítimo-Pesquera,		Agrícola-Ganadera	y	

un	cuarto	grupo	al	que	se	denominó	“Profesiones	Femeninas”.	

	

En	 este	 periodo	 coexistieron	 junto	 con	 el	 nuevo	 Bachillerato	 Laboral,	 las	

Escuelas	de	Artes	y	Oficios	 (presentes	 	desde	1850),	 las	 “escuelas	de	artesanos”	y	

“las	 Escuelas	 de	 trabajo	 o	 escuelas	 de	 enseñanzas	 industriales”	 (ambas	 de	 1928),	

que	no	hicieron	sino	añadir	confusión	a	la	oferta	formativa.	

	

Como	característica	más	relevante	de	esta	época,	siguiendo	a	Puelles	Benítez	

(1991),	 citado	 por	 Rodríguez	 (2002),	 destacamos	 el	 escaso	 desarrollo	 de	 estas	

enseñanzas	 y	 su	 pequeño	 impacto	 en	 la	 industria.	 Cabría	 preguntarse	 la	 razón,	 y	

encontramos	que	la	respuesta	más	plausible	es	el	predominio	del	sector	agrícola	y	

un	sector	industrial	incipiente,	que	apenas	precisaba	de	mano	de	obra	cualificada.	

	

El	20	de	julio	de	1955	se	promulga	la	Ley	de	Formación	Profesional		Industrial,	

que	 además	 de	 hacer	 profundas	 modificaciones	 en	 el	 sistema	 de	 FP	 (órganos	

rectores,	 centros	 docentes,	 sistemas	 de	 enseñanza	…),	 favoreció	 “la	 participación	

directa	de	la	industria	en	la	orientación	y	sostenimiento	de	esta	importante	faceta	

de	la	educación,	que	por	primera	vez	se	apoya	sobre	un	fuerte	soporte	económico,	

resultado	de	la	progresiva	industrialización	del	país”	(Prólogo	de	la	Ley).	Esta	norma	

trae	 consigo,	 una	 vez	 más,	 el	 establecimiento	 de	 la	 F.P.	 como	 modalidad	

independiente	 del	 sistema	 educativo,	 lo	 que	 supondrá	 un	 grave	 lastre	 para	 la	

misma,	 teniendo	 que	 esperar	 hasta	 1970	 para	 su	 integración	 en	 el	 sistema	

educativo	 como	 relataba	 Esponera	 (2010),	 aunque	 no	 será	 hasta	 la	 posterior	 Ley	

Orgánica	 de	 Ordenación	 General	 del	 Sistema	 Educativo	 LOGSE,	 1990)	 donde	 se	

contemple,	 por	 primera	 vez,	 a	 la	 Formación	 Profesional	 con	 rango	 de	 nivel	

educativo	(Gil,	2005).	

	

También	 en	 1955,	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo	 en	 colaboración	 con	 las	

Mutualidades	laborales,	crea	la	red	de	Universidades	Laborales.	En	estos	centros	se	
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impartirían,	 junto	 con	 la	 Formación	 Profesional,	 enseñanzas	 de	 Bachillerato	 e	

ingenierías	técnicas.	

	

En	1957	se	crea	la	Oficina	Sindical	de	Formación	Profesional	Acelerada,	que	

supuso	 la	 implantación	 de	 una	 serie	 de	 Centros,	 dependientes	 del	Ministerio	 de	

Trabajo,	 en	 los	 que	 se	 ofertaban	 cursos	 intensivos	 para	 especializaciones	 muy	

concretas.	

	

1964	es	otro	año	histórico	para	la	FP;		por	iniciativa	del	Ministerio	de	Trabajo	

se	 puso	 en	 marcha	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Promoción	 Profesional	 Obrera	 (PPO),	

consistente	 en	 un	 sistema	 de	 cursos	 con	 orientación	 claramente	 ocupacional	

impartidos	en	centros	móviles,	evitando	la	construcción	sistemática	de	centros	fijos.		

	

El	Plan	preveía	la	colaboración	de	otros	organismos,	destacando	entre	ellos	el	

Ejercito,	que	estableció	los	Cursos	de	Promoción	Profesional	en	el	Ejercito	(PPE).	La	

creación	del	Fondo	de	Igualdad	de	Oportunidades	en	1960,	destinado	a	la	concesión	

de	 becas	 en	 todos	 los	 niveles	 y	 grados	 educativos	 del	 Fondo	 de	 Protección	 al	

Trabajo,	 instrumentó	 una	 forma	 de	 financiación	 que	 fue	 también	 aplicada	 a	 la	

financiación	 de	 estos	 cursos,	 facilitando	 la	 incorporación	 de	 los	 trabajadores	 al	

sistema	educativo	y	a	la	formación	ocupacional	(Rodríguez,	2002).	

	

La	 Ley	General	de	Educación	de	1970,	 conocida	 como	Ley	de	 “Villar	Palasí”,	

supuso	un	revulsivo	en	el	sistema	educativo,	que	desde	la	ley	Moyano	de	1857	no	

se	experimentaba	un	 reforma	en	profundidad.	 La	 	 LGE	establece	 la	unificación	de	

todos	 los	 estudios	hasta	 los	 14	 años:	 la	 E.G.B.,	 obligatoria,	 dará	paso	a	 la	 FP	o	 el	

Bachillerato	y	posteriormente,	a	 los	Estudios	Universitario.	Esta	Ley,	en	una	época	

de	 crecimiento	 económico,	 significó	 la	 generalización	 del	 bachillerato	 como	 nos	

indicaba	Esponera	(2010)	y	por	ende,	mayores	posibilidades	educativas.	
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La	 LGE	 asigna	 a	 la	 FP	 un	 doble	 objetivo:	 capacitar	 a	 los	 alumnos	 para	 el	

ejercicio	de	 la	profesión	y	 	 continuar	su	 formación	 integral.	Esta	doble	pretensión	

condujo	 a	 la	 inclusión	 en	 los	 programas	 de	 un	 gran	 número	 de	 asignaturas	

generalistas	no	profesionalizadoras,	con	un	peso	 lectivo	tan	 importante,	o	más	en	

algunos	casos,	que	las	materias	propiamente	técnico-profesionales.	

	

Rodríguez	(2002)	destaca	el	carácter	finalista	del	sistema:	“La	ordenación	de	

la	 Formación	 Profesional	 inicialmente	 prevista	 en	 la	 Ley	 contemplaba	 un	 primer	

grado	 posterior	 a	 la	 Educación	 General	 Básica,	 un	 segundo	 grado	 posterior	 al	

Bachillerato	 Unificado	 Polivalente,	 y	un	 tercer	 grado	 subsiguiente	 para	 quienes	

hubieran	concluido	el	primer	ciclo	de	enseñanzas	universitarias;	en	todos	los	casos	

con	 intención	 profesionalizante	 y	 conducente	 al	 mercado	 de	 trabajo	 de	 manera	

directa	(…)”.	Pero	este	tercer	grado	de	la	FP	nunca	llegaría	a	implantarse.	

	

“La	 FP	 y	 el	 Bachillerato	 Unificado	 Polivalente	 (BUP)	 conforman	 las	

denominadas	 	 enseñanzas	Medias	 (EE.MM.)	 que	 se	 ubicaban	 entre	 la	 Enseñanza	

General	Básica	(EGB)	y	la	Enseñanza	Universitaria”	(Gil,	2005).	

	

El	Primer	Grado	de	la	FP	(FP	I)	se	abrió	a	todos	los	alumnos	con	independencia	

de	 haber	 superado	 los	 objetivos	 educativos	 y	 de	 haber	 obtenido	 el	 título	 de	

Graduado	Escolar.	Se	accedía	desde	 los	14	años,	con	el	Graduado	Escolar	o	con	el	

Certificado	 de	 Escolaridad.	 La	 duración	 de	 esta	 etapa	 era	 de	 dos	 cursos	 y	 su	

superación	 proporcionaba	 a	 los	 alumnos	 el	 Título	 de	 Técnico	 Auxiliar	 de	 la	 rama	

profesional	elegida.	

	

Autores	como	Homs	(1989)	o	Caballero	(1999)	hablan	del	fracaso	de	este	nivel	

educativo,	que	en	la	práctica	se	convirtió	en	un	opción	de	segunda	categoría	para	

alumnos	que	no	obtenían	el	Graduado	Escolar,	que	habían	fracasado	en	estudios	de	

Bachillerato	o	que	no	se	sentían	motivados	hacia	los	mismos	por	presumírseles	una	

mayor	 dificultad.	No	 obstante,	 la	 FP	 I	 fue	 también	 una	 vía	 educativa,	 aunque	 no	

mayoritariamente,	para	alumnos	que	realmente	se	sentían	atraídos	por	la	profesión	
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para	 la	 que	 se	 formaban,	 siendo	 lógicamente	 aquellos	 quienes	 mayores	

posibilidades	 de	 éxito	 educativo	 presentaron	 y	 quienes	 mejores	 resultados	

consiguieron.	

	

Tampoco	 la	 Formación	 Profesional	 de	 Segundo	 Grado	 (FP	 II)	 cumplió	 su	

función	de	vía	profesionalizadora	 inicialmente	prevista	en	 la	Ley	para	 los	titulados	

de	 BUP.	 En	 realidad,	 se	 convirtió	 en	 la	 salida	 natural	 para	 los	 alumnos	 que,	

habiendo	concluido	con	éxito	sus	estudios	de	FP	I		deseaban	continuar	sus	estudios	

profesionales	(Rodríguez,	2002).	

	

La	 andadura	 de	 la	 FP	 II	 fue	 notoriamente	mejor	 que	 la	 de	 la	 FP	 I.	 En	 este	

sentido,	 Rodríguez	 (2002)	 señalaba	 algunas	 características	 que	 merece	 la	 pena	

resaltar	 de	 este	 nivel	 del	 subsistema	 de	 Formación	 Profesional:	 existencia	 de	

prácticas	 en	 alternancia.	 	 Aunque	 no	 tuvieron	 carácter	 obligatorio,	 fueron	 bien	

acogidas	tanto	por	los	alumnos	como	por	las	empresas	colaboradoras;	y	su	prestigio	

creció	 paulatinamente,	 lo	 que	 a	 los	 ojos	 de	 las	 empresas	 se	 ha	 traducido	 en	 una	

mayor	demanda	de	trabajadores	con	esta	titulación	a	día	de	hoy.	

	

Durante	 la	 década	 de	 los	 ochenta,	 se	 produce	 una	 situación	 de	 crisis	 de	 la	

formación	profesional.	Los	motivos	que	promoverían	esta	crisis	harían	referencia	a	

la	tradicional	separación	entre	los	sistemas	de	formación	general	y	los	de	formación	

profesional,	a	la	escasa	cualificación	de	la	formación	profesional	y	su	sistema	ajeno	

a	la	participación	de	otros	agentes	(Sabán,	2000),	a	los	elevados	índices	de	fracaso	

escolar	(con	más	del	50%	en	FP	I	),	a	la	lógica	casi	exclusivamente	academicista	y	de	

recuperación	 de	 déficits	 educativos,	 a	 la	 inercia	 social	 y	 falta	 de	 comprensión,	 al	

inadecuado	proceso	de	aplicación,	a	la	deficiente	preparación	del	profesorado,	a	la	

financiación	 insuficiente,	 a	 los	 fuertes	 cambios	 políticos	 y	 socioeconómicos		

(Echeverría,	1993),	y	podríamos	seguir	enumerando	explicaciones	que	contribuyen	

a	generar	la	imagen	de	la	FP	como	“la	cenicienta”	de	nuestro	sistema	educativo.	
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Esta	 situación	generalizada	contrasta	con	 la	mayor	atención	que	 la	FP	había	

comenzado	 a	 recibir	 desde	 la	 propia	 Constitución	 Española;	 en	 esa	 dirección	

apuntamos	 el	 art.	 27	 de	 la	 Constitución	 Española	 que	 establecía	 el	 derecho	 a	 la	

educación	 pero	 el	 art.	 40.2	 recogía	 el	 deber	 de	 las	 Admistraciones	 Públicas	 de	

promover	la	readaptación	profesional.	Además	de	la	influencia,	cada	vez	mayor,	de	

las	tendencias	predominantes	en	resto	de	Europa,	lo	que	propició	más	lentamente	

de	 lo	 deseable,	 un	 notable	 impulso	 de	 la	 FP	 a	 través	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	

Ordenación	General	del	Sistema	Educativo	LOGSE)	de	1990.	

	

La	 LOGSE	 introduce	 cambios	 estructurales	 y	 de	 contenidos	 y	 sobre	 todo,	

cambia	la	concepción	integral	de	la	FP,	que	pasa	a	ser	entendida	como	un	sistema	

compuesto	 por	 diferentes	 subsistemas	 de	 formación	 profesional	 (inicial,	

ocupacional	y	continua).	

	

La	FP	inicial	es	la	destinada	al	alumnado	del	sistema	educativo	y	se	estructura	

fundamentalmente	 en	 Ciclos	 Formativos	 de	 Grado	 Medio	 y	 Superior.	 Incluye,	

además,	Programas	de	Garantía	Social	para	alumnos	mayores	de	16	años	sin	título	

de	 Graduado	 de	 la	 E.S.O.	 ni	 titulación	 alguna	 de	 formación	 profesional;	 en	 la	

actualidad	 sustituidos	 estos	 programas	 por	 los	 de	 Cualificación	 Profesional	 Inicial	

(PCPI).	

	

Se	 encomienda	 también	 al	 sistema	 educativo	 la	 llamada	 FP	 de	 Base,	

materializada	 en	 un	 conjunto	 de	 asignaturas	 impartidas	 en	 	 E.S.O.	 	 y	 Bachillerato	

cuyo	objetivo	es	dotar	la	alumnado	de	una	formación	polivalente	y	preparado	para	

cursar	 formación	 profesional	 específica	 de	 Ciclos	 Formativos	 o	 Universitaria.	

Tecnología,	 Procesos	 de	 Laboratorio	 o	 Economía	 son	 algunas	 de	 las	 asignaturas	

ofertadas	bajo	esta	modalidad.	

• La	 FP	 ocupacional	 tenía	 como	 objetivo	 la	 formación	 de	 trabajadores	

desempleados.	

• La	FP	continua	fue	la	destinada	a	la	formación	de	trabajadores	en	activo.	
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Fueron	notables	las	aportaciones	de	la	LOGSE	al	desarrollo	de	la	FP.	Entre	

las	principales	contribuciones,	y	siguiendo	a	Jiménez	(1997),	podemos	destacar	las	

siguientes:	

• Dotación	a	 los	estudios	de	formación	profesional	de	 la	especificidad	

suficiente,	 ya	 que	 en	 el	 desarrollo	 curricular	 de	 éstos	 sólo	 se	 incluyen	

áreas	profesionalizadoras.	

• Oferta	de	un	amplio	abanico	de	estudios	seductores	que	conduzcan	a	

la	obtención	de	un	título	acreditativo	para	desarrollar	un	profesión,	que	

se	 conseguirán	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 relativamente	 corto,	 entre	

1300,	preferentemente,	y	2000	horas.	

• Inclusión	en	todas	las	titulaciones	de	un	mínimo	de	200	horas	lectivas	

como	formación	práctica	en	centros	de	trabajo.	

	

Otros	 autores	 señalarán	 que	 en	 pocos	 años,	 ha	 pasado	 de	 ser	 una	

alternativa	de	escolarización,	 socialmente	desprestigiada,	destinada	a	 los	alumnos	

menos	 capacitados,	 a	 ser	 un	 elemento	 estratégico	 de	 relevancia	 desde	 la		

perspectiva	 de	 las	 políticas	 de	 empleo	 o	 mejora	 y	 desarrollo	 de	 la	 estructura	

productiva	 (Ezkibel,	 1995).	 A	 estos	 rasgos,	 podríamos	 añadir	 la	 creación	 de	 una	

metodología	específica	para	la	identificación	de	las	cualificaciones	profesionales	y	el	

incremento	de	la	participación	de	los	agentes	sociales		(Sanjuan,	2008).	

	

	

1.3.2.	Formación	Profesional	en	el	s.XXI.	

	

En	marzo	de	2000,	en	un	contexto	europeo	caracterizado	por	la	globalización,	

la	 bonanza	 económica	 y	 un	 alto	 desempleo,	 se	 celebra	 el	 Consejo	 Europeo	 de	

Lisboa,	 en	 el	 que	 la	 Unión	 se	 fija	 un	 nuevo	 objetivo	 estratégico	 para	 la	 próxima	

década,	con	el	que	pretende	reforzar	el	empleo,	la	reforma	económica	y	la	cohesión	

social	como	parte	de	una	economía	basada	en	el	conocimiento.	El	nuevo	objetivo	

consistió	 en	 “Convertirse	 en	 la	 economía	 basada	 en	 el	 conocimiento	 más	
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competitiva	 y	 dinámica	 del	mundo,	 capaz	 de	 crecer	 económicamente	 de	manera	

sostenible	con	más	y	mejores	empleos	y	con	mayor	cohesión	social”.	

	

Para	 alcanzarlo,	 en	 el	 Consejo	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 las	 fuerzas	 y	

debilidades	que	presentaba	la	Unión,	así	como	una	descripción	del	camino	a	seguir,	

consistente	 en	 dar	 el	 paso	 a	 una	 economía	 y	 una	 sociedad	 basadas	 en	 el	

conocimiento	 mediante	 la	 mejora	 de	 las	 políticas	 relativas	 a	 la	 sociedad	 de	 la	

información	 y	 de	 I+D,	 así	 como	 mediante	 la	 aceleración	 del	 proceso	 de	 reforma	

estructural	 a	 favor	 de	 la	 competitividad	 y	 la	 innovación,	 y	 la	 culminación	 del	

mercado	interior		(Consejo	de	Lisboa,	2000).	

	

Se	reconoce	en	este	Consejo	el	importante	papel	de	la	educación	como	parte	

integrante	 de	 las	 políticas	 económicas	 y	 sociales,	 instrumento	 a	 su	 vez	 para	 el	

refuerzo	de	 la	capacidad	competitiva	de	Europa	a	escala	mundial	y	como	garantía	

de	 la	cohesión	de	nuestras	sociedades	y	el	pleno	desarrollo	de	sus	ciudadanos.	Se	

acepta,	igualmente,	que	el	desarrollo	de	la	educación	y	formación	profesionales	de	

alta	 calidad	 constituye	 una	 parte	 integrante	 y	 crucial	 de	 esta	 estrategia,	 en	

particular	en	términos	de	fomento	de	la	inserción	social,	la	cohesión,	la	movilidad,	

la	empleabilidad	y	la	competitividad.	

	

El	 modelo	 en	 que	 los	 sistemas	 de	 educación	 y	 formación	 debían	 ayudar	 a	

alcanzar	 este	 objetivo	 general	 fue	 acordado	 por	 los	Ministerios	 de	 Educación	 en	

febrero	de	2001,	concretándose	en	tres	objetivos	más	precisos	que	proporcionaron	

una	 base	 para	 que	 los	 Estados	 miembros	 trabajaran	 juntos	 a	 escala	 europea	

durante	los	próximos	diez	años.	Fueron	los	siguientes:	

• Mejorar	 la	 calidad	 y	 la	 eficacia	 de	 los	 sistemas	 de	 educación	 y	

formación	en	la	Unión	Europea.	

• Facilitar	el	acceso	de	todos	a	los	sistemas	de	educación	y	formación.	

• Abrir	los	sistemas	de	educación	y	formación	a	un	mundo	más	amplio	
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La	fijación	de	estos	objetivos,	así	como	una	explicación	más	detallada	de	 los	

mismos,	 se	 recogió	 en	 el	 informe	 “Futuros	 objetivos	 precisos	 de	 los	 sistemas	 de	

educación	y	formación”	(Consejo	Europeo,	2001),	donde	se	establecieron,	además	

objetivos	 intermedios	 para	 cada	 uno	 de	 ellos,	 tal	 como	 se	 recoge	 en	 la	 tabla	

siguiente:	

	

Objetivo	Nº	1:	

MEJORAR	LA	CALIDAD	Y	LA	EFICIENCIA	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EDUCACIÓN	Y	FORMACIÓN	EN	

LA	UNIÓN	EUROPEA.	

Objetivos	intermedios:	

• Mejorar	la	educación	y	la	formación	de	profesores	y	formadores.	

• Desarrollar	aptitudes	para	la	sociedad	basada	en	el	conocimiento.	

• Garantizar	el	acceso	de	todos	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	(TIC).	

• Aumentar	la	matriculación	en		los	estudios	científicos	y	técnicos.	

• Aprovechar	al	máximo	los	recursos.	

	

Objetivo	Nº	2:	

FACILITAR	EL	ACCESO	DE	TODOS	A	LOS	SISTEMAS	DE	EDUCACIÓN	Y	FORMACIÓN.	

Objetivos	intermedios:	

• Conseguir	un	entorno	de	aprendizaje	abierto.	

• Hacer	el	aprendizaje	más	atractivo.	

• Promocionar	la	ciudadanía	activa,	la	igualdad	de	oportunidades	y	la	cohesión	social.	

	

Objetivo	Nº	3:	

ABRIR	LOS	SISTEMAS	DE	EDUCACIÓN	Y	FORMACIÓN	A	UN	MUNDO	MÁS	AMPLIO.	

Objetivos	específicos:	

• Reforzar	los	lazos	con	la	vida	laboral	y	la	investigación,	y	con	la	sociedad	en	general.	

• Desarrollar	el	espíritu	de	empresa.	

• Mejorar	el	aprendizaje	de	idiomas.	

• Incrementar	la	movilidad	y	los	intercambios.	

• Reforzar	la	cooperación	europea.	

TABLA	1:	Objetivos	de	Formación	y	Educación.			Fuente:	Elaboración	propia	



	 67	

	

En	este	contexto	de	reformas	encauzados	hacia	el	año	2002	en	Copenhague	

una	reunión	de	los	ministros	de	Formación	Profesional	y	la	Comisión	Europea,	de	la	

que	 resultará	 la	 Declaración	 de	 Copenhague,	 concretará	 los	 objetivos	 de	

cooperación	 europea	 en	 el	 ámbito	de	 la	 formación	profesional	 (Lorente	 y	 Torres,	

2010).	

	

Previamente,	 en	 Brujas	 se	 producía,	 en	 el	 año	 2001,	 una	 reunión	 de	 los	

directores	 generales	 de	 Formación	 Profesional	 y	 agentes	 sociales	 para	 establecer	

cómo	 iba	 a	 contribuir	 la	 formación	 profesional	 a	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	

estratégicos	planteados	en	la	Cumbre	de	Lisboa.	

	

Dado	 que	 ambas	 reuniones	 abordaban	 la	 formación	 profesional	 en	 Europa	

como	 medio	 para	 la	 construcción	 de	 una	 economía	 basada	 en	 el	 conocimiento,	

ambas	 van	 a	 conformar	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 Proceso	 de	 Brujas-Copenhague,	

mayormente	 conocido	 como	 “proceso	 de	 Copenhague”.	 Dicho	 proceso	 se	 va	 a	

centrar	en	la	mejora	de	la	calidad	de	la	formación	profesional,	la	transparencia	y	el	

reconocimiento	de	competencias	y	cualificaciones.	

	

Desde	nuestro	punto	de	vista,	el	“Proceso	de	Copenhague”	es	a	la	formación	

profesional	lo	que	el	“Proceso	de	Bolonia”	a	la	Educación	Superior	actual.	Es	decir,	

se	 trata	 de	 una	 estrategia	 que	 busca	 conseguir	 la	 uniformidad	 de	 los	 procesos	

educativos	y	de	formación	en	toda	Europa,	antes	del	2010,	con	el	fin	de	promover	

una	mayor	movilidad	de	ciudadanos	dentro	de	la	Unión	Europea,	así	como	también	

la	mejora	de	las	cualificaciones,	objetivo	promovido	por	la	estrategia	de	Lisboa	en	el	

año	2000	(Lopes,	2006).	

	

Los	 esfuerzos	 que	 cada	 país	 debe	 desarrollar	 dentro	 del	 proceso	 de	

Copenhague	se	articulan	en	cuatro	factores	principales:	
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• El	primero	consagra	el	esfuerzo	de	la	dimensión	europea	a	la	

educación	 y	 la	 formación,	 con	 el	 ánimo	 de	 uniformizar	

profesional	de	todos	los	países	de	la	Unión	Europea.	

	

• El	 segundo,	 busca	 el	 incremento	 de	 la	 transparencia	 en	 el	

campo	 de	 la	 educación	 y	 de	 la	 formación	 mediante	 la	

implementación	 y	 la	 racionalización	 de	 instrumentos	 ya	

existentes	 como	 el	 currículo	 europeo,	 el	 marco	 común	

europeo	 de	 referencia	 para	 los	 idiomas,	 el	 Europas	 y,	

especialmente,	 a	 través	 de	 las	 ofertas	 de	 orientación	 y	

consejo	 llevadas	 a	 cabo	 por	 las	 entidades	 educativas,	

destinadas	a	apoyar	 la	movilidad	profesional	y	geográfica	de	

los	ciudadanos.	

	

• El	 tercer	 factor	 se	 centra	 en	 el	 reconocimiento	 de	 las	

competencias	 y	 cualificaciones.	 Es	 decir,	 la	 Unión	 Europea	

desea,	 por	 un	 lado	 a	 través	 de	 la	 uniformidad	 de	

competencias	 y	 cualificaciones	 y,	 por	 otro,	 mediante	 el	

desarrollo	 de	 niveles	 de	 equivalencias	 y	 principios	 comunes	

de	 certificación,	 asegurar	 una	 mayor	 compatibilidad	 de	

currículos	entre	 los	diferentes	países	de	 la	Unión	y,	además,	

incrementar	las	ayudas	políticas	al	desarrollo	de	la	formación	

profesional	englobando	a	los	agentes	sociales.	

	

• El	cuarto	factor	pretende	asegurar	la	calidad	de	los	currículos	

buscando	la	profesionalización	a	través	de	la	promoción	de	la	

calidad	 de	 la	 formación	 profesional,	 prestando	 especial	

atención	a	 las	necesidades	de	 formación	de	 los	profesores	y	

formadores	en	todos	los	ámbitos	de	la	enseñanza	profesional.	
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La	 Declaración	 de	 Copenhague	 ha	 sido	 objeto	 de	 numerosas	 revisiones,	

concretamente	cuatro	revisiones.	

	

La	primera	 revisión	 se	da	a	conocer	con	el	Comunicado	de	Maastricht	en	el	

año	2004.	La	evaluación	concluye	que	los	avances	en	cuanto	a	la	situación	existente	

en	 el	 año	 2000,	 momento	 en	 el	 que	 se	 celebra	 la	 Cumbre	 de	 Lisboa,	 son	

considerables,	dado	que	el	programa	de	trabajo	destinado		a	la	consecución	de	los	

objetivos	 creó	 un	 espacio	 	 de	 cooperación	 entre	 los	 31	 Estados	 firmantes,	 los	

agentes	sociales	y	algunas	organizaciones	 internacionales,	entre	ellas	 la	OCDE	y	 la	

UNESCO.	 Dicho	 Comunicado	 indica	 que	 en	 dos	 años	 el	 Proceso	 de	 Brujas-	

Copenhague	 ha	 conseguido	 mejorar	 la	 imagen	 y	 la	 visibilidad	 de	 la	 formación	

profesional	 en	 la	 Unión	 Europea,	 así	 como	 contribuir	 a	 la	 consecución	 de	 la	

Estrategia	de	Lisboa.	

	

De	 todos	modos,	 se	 destaca	 en	 el	 ámbito	 nacional	 la	 necesidad	 de	 que	 los	

sistemas	de	formación	profesional,	 las	instituciones	y	las	empresas	contribuyan	de	

forma	conjunta	al	alcance	de	los	objetivos	de	Lisboa,	siendo	necesario	en	la	Unión	

Europea	un	mayor	avance	en	la	construcción	del	mercado	de	trabajo	común,	y	un	

incremento	de	la	trasparencia,	la	calidad	y	la	confianza	mutua.	

	

No	 obstante,	 el	 Informe	 Intermedio	 Conjunto	 del	 Consejo	 y	 de	 la	 Comisión	

“Educación	 y	 Formación	 2010”	 en	 el	 año	 2004,	 puso	 un	 contrapunto	 negativo,	 al	

afirmar	 que	 los	 avances	 producidos	 son	 más	 lentos	 de	 lo	 esperado,	 constatando	

aquí	 la	escasa	participación	e	 implicación	en	el	proceso	de	algunos	de	 los	Estados	

miembros.	 Los	 puntos	 más	 débiles	 aluden	 a	 la	 lentitud	 en	 la	 construcción	 de	 la	

economía	basada	en	el	conocimiento,	la	aplicación	nacional	de	las	políticas	activas	

para	 el	 empleo	 y	 las	 políticas	 de	 reforma	de	 los	 sistemas	 educativos	 y	 formación	

profesional.	 Además,	 destaca	 de	 forma	 especial	 la	 existencia	 de	 una	 brecha	 cada	

vez	mayor	entre	 los	Estados	europeos	de	Norte	y	del	 Sur,	 lo	 cual	 implica	que,	de	

seguir	a	ese	ritmo,	los	objetivos	propuestos	en	Lisboa	no	llegarían	a	cumplirse	en	el	

plazo	previsto.	
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Y	 recoge	 el	 informe	 que,	 “en	 el	 ámbito	 internacional,	 Europa	 continúa	

situándose	 por	 detrás	 de	 Estados	 Unidos	 y	 Japón,	 caracterizados	 como	 sus	

competidores	principales	en	cuanto	a	inversión	en	educación	y	formación,	así	como	

sus	competidores	principales	en	cuanto	a	 inversión	en	educación	y	 formación,	así	

como	en	la	aplicación	de	estrategias	globales	para	que	el	aprendizaje	permanente	

sea	una	realidad	plausible.	

	

La	segunda	revisión	del	Proceso	de	Copenhague	se	 lleva	a	cabo	en	Helsinki,	

en	diciembre	de	2006.	Se	insiste	entonces	en	la	necesidad	de	mantener	el	impulso	y	

garantizar	 la	 continuidad	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 principios	 e	 instrumentos	

adoptados.	

	

Si	 bien	 mantiene	 la	 validez	 de	 las	 prioridades	 fijadas	 en	 Copenhague	 y	

Maastricht,	pero	se	señala	ahora	la	conveniencia	de	reforzar	el	proceso	y	las	labores	

centradas	en	los	siguientes	campos	prioritarios	(Comunicado	de	Helsinki,	2006):	

1. La	 imagen,	el	estatus	y	el	atractivo	de	 la	formación	profesional.	

En	 este	 contexto,	 debería	 hacerse	mayor	 hincapié	 en	 un	 buen	

control	de	los	sistemas,	de	las	instituciones	y	de	los	proveedores	

de	la	educación	y	formación	profesionales.	

2. Continuación	 del	 desarrollo,	 ensayos	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	

herramientas	 europeas	 comunes	 con	 el	 objetivo	 de	 disponer	

para	2010	de	los	instrumentos	acordados.	

3. Un	enfoque	más	sistemático	para	reforzar	el	aprendizaje	mutuo.	

A	 este	 efecto,	 debería	 prestarse	 especial	 atención	 a	mejorar	 el	

alcance,	 comparabilidad	 y	 fiabilidad	 de	 las	 estadísticas	 de	 la	

formación	profesional	para	2008.	

4. Una	 participación	 activa	 de	 todas	 las	 partes	 interesadas	 en	 las	

labores,	ya	que	el	Proceso	de	Copenhague	avanza	hacia	una	fase	

de	ampliación.	
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En	 noviembre	 de	 2008	 se	 lleva	 a	 cabo,	 en	 Burdeos	 ,	 la	 tercera	 revisión	 de	

Copenhague,	estableciéndose	las	siguientes	prioridades	para	el	periodo	2008-2010:	

	

1. Implantar	 a	 nivel	 nacional	 y	 europeo	 los	 instrumentos	 y	

dispositivos	 de	 cooperación	 sobre	 formación	 profesional.	 Se	

hace	 referencia,	 de	 forma	 expresa,	 al	 Sistema	 Europeo	 de	

Transferencia	 de	 Créditos	 en	 la	 Educación	 y	 Formación	

Profesional	 (EFP)	 y	 en	 el	 Marco	 de	 Referencia	 Europeo	 de	

Garantía	de	la	Calidad	en	EFP.	

	

2. Mejorar	la	calidad	y	el	atractivo	de	los	sistemas	de	formación	

profesional:	

• Fomentar	el	atractivo	de	la	EFP	entre	todos	los	grupos	

destinatarios.	 A	 partir	 de	 este	momento	 comienza	 a	

hablarse	de	la	conveniencia	de	fomentar	la	FP	no	sólo	

entre	 los	 alumnos,	 sino	 también	entre	 los	 colectivos	

de	 padres	 y	 adultos	 (activos,	 desempleados	 o	

inactivos)	 como	 grupos	 de	 interés.	 Aunque	 ya	 se	 ha	

dicho	 en	 la	 justificación	 de	 esta	 investigación,	 que	

conviene	 volver	 a	 señalar	 que	 desde	 nuestro	 punto	

de	 vista	 es	 también	necesario	 incluir,	 además	de	 los	

grupos	 anteriores,	 al	 profesorado	 de	 todos	 los	

niveles,	 especialmente	 el	 de	 Enseñanza	 Secundaria	

Obligatoria,	 Bachillerato	 y	 Ciclos	 Formativos,	 pues	 la	

imagen	 que	 éstos	 transmiten	 de	 la	 formación	

profesional	 puede	 ser	 determinante	 en	 la	 elección	

que	 realiza	 el	 alumnado,	 máxime	 cuando	 el	

asesoramiento	que	aquel	recibe	a	 la	hora	de	diseñar	

su	 	 itinerario	educativo	es,	en	general,	muy	bajo,	 tal	

como	 recoge	 la	 Comisión	 Europea	 (2011)	 en	 el	
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estudio	 “Attitudes	 Towards	 vocational	 education	 an	

training”	 a	 pesar	 de	 los	 actuales	 Departamentos	 de	

Orientación	y	Planes	de	Acción	Tutorial.	

• Fomentar	 la	excelencia	 y	 la	 calidad.	 En	este	 sentido,	

se	 propone	 crear	 procedimientos	 de	 garantía	 de	 la	

calidad	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 futura	

recomendación	 sobre	 el	 Marco	 de	 Referencia	

Europeo	 de	 Garantía	 de	 la	 Calidad	 y	 aumentar	 la	

inversión	 en	 formación	 inicial	 y	 continua	 de	 los	

agentes	 de	 la	 EFP	 (docentes,	 formadores,	 tutores	 y	

especialistas	 en	 orientación).	 Se	 señala	 también	 la	

importancia	de	mejorar	los	sistemas	estadísticos	y	los	

datos	 sobre	 EFP,	 para	 basar	 los	 futuros	 planes	 en	

datos	 procedentes	 de	 investigaciones	 y	 fuentes	

fiables	 y	 rigurosas	 y	 se	 propone	 impulsar	 el	

aprendizaje	 de	 idiomas	 y	 la	 permeabilidad	 entre	 los	

diferentes	 subsistemas	 (FP,	 formación	 general	 y	

enseñanza	superior)	del	sistema	educativo.	

	

3. Desarrollar	 los	 vínculos	 entre	 la	 formación	 profesional	 y	

mercado	laboral.	

4. Reforzar	las	formas	de	cooperación	europea.	

	

	

1.4.		Líneas	de	Desarrollo	de	la	Formación	Profesional.	

	

	

En	diciembre	de	2010	se	celebra	en	Brujas	una	nueva	reunión	de	los	Ministros	

Europeos	 de	 Educación	 y	 Formación	 Profesional,	 los	 interlocutores	 sociales	

europeos	 y	 la	 Comisión	 Europea,	 con	 el	 fin	 de	 revisar	 las	 prioridades	 y	 el	
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planteamiento	estratégico	del	proceso	de	Copenhague	para	el	periodo	2011-2020.	

Las	decisiones	allí	adoptadas	dieron	lugar	al	denominado	“Comunicado	de	Brujas”.	

	

El	punto	de	partida,	que	sirvió	de	guía	a	los	acuerdos	tomados,	se	encuentra	

en	 las	 previsiones	 del	 CEDEFOP	 sobre	 las	 cualificaciones	 profesionales	 necesarias	

para	 la	 próxima	 década.	 En	 estas,	 se	 indica	 que	 los	 cambios	 tecnológicos	

aumentarán	 la	 demanda	 en	 trabajadores	 con	 cualificaciones	 altas	 medias	 a	

expensas	 de	 trabajadores	 menos	 cualificados.	 Incluso	 los	 empleos	 que	

normalmente	requerían	un	baja	cualificación,	asegura,	están	pasando	cada	vez	más	

a	requerir	cualificaciones	de	nivel	medio,	en	incluso	alto.	

	

Para	 responder	 a	 estas	 cambiantes	 necesidades,	 se	 plantean	 los	 siguientes	

retos	a	los	sistemas	europeos	de	formación	profesional:	

	

• Facilitar	a	 los	 ciudadanos	 la	adquisición	de	 cualificaciones	adecuadas.	 Para	

ello,	será	necesario	comprender	mejor	las	competencias	y	los	sectores	emergentes,	

así	como	los	cambios	que	se	producirán	en	las	profesiones	actualmente	existentes	

como	 es	 la	 intención	 de	 esta	 investigación	 de	 cara	 a	 los	 técnicos	 superiores	 de	

“Intérpretación	 de	 Lengua	 de	 Signos”.	 Igualmente,	 deberán	 adaptarse	 con	

regularidad	 los	 contenidos,	 la	 infraestructura	 y	 los	 métodos	 de	 la	 formación	

profesional.	

	

• Ofrecer	 una	 formación	 profesional	 continua	 flexible,	 con	 ofertas	 de	

formación	a	medida,	para	facilitar	el	acceso	a	la	misma	a	adultos	y	trabajadores	de	

más	 edad,	 	 ya	 que	 es	 un	 hecho	 constatable	 que	 el	 futuro	 mercado	 de	 trabajo	

europeo	se	enfrentará	simultáneamente	a	una	población	cada	vez	más	envejecida	y	

a	la	disminución	del	número	de	jóvenes.	
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• Dar	 más	 oportunidades	 a	 grupos	 desfavorecidos,	 como	 personas	 que	

abandonan	 prematuramente	 los	 estudios,	 grupos	 poco	 cualificados	 o	

desempleados,	población	inmigrante	o	personas	con	discapacidad.	

	

• Fomentar	 la	 excelencia,	 la	 calidad	 y	 la	 adecuación,	 tanto	 de	 la	 formación	

profesional	inicial	como	de	la	formación	profesional	continua	o	permanente.	

	

• Capacitar	 a	 las	 personas	 para	 adquirir	 conocimientos,	 cualificaciones	 y	

competencias	 que	 no	 sean	meramente	 profesionales,	 como	 las	 relaciones	 con	 las	

tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	o	las	lenguas	extranjeras	(aspectos	

que	hemos	 estudiado	desde	un	punto	de	 vista	 empírico	 en	nuestro	 trabajo),	 que	

resultarán	 cada	 vez	 más	 decisivas	 para	 conseguir	 y	 mantener	 un	 empleo	 y	 para	

gestionar	la	vida	cotidiana.	

	

• Mejorar	 la	 formación	 inicial	 y	 permanente	 de	 profesores	 y	 formadores,	

brindando	una	oferta	formativa	flexible.	

	

• Aumentar	 la	 movilidad	 transnacional	 del	 alumnado	 y	 profesorado	 de	

formación	profesional	y	competencias	que	adquieran	en	el	extranjero	(aspecto	que	

también	hemos	estudiado	desde	un	punto	de	vista	empírico	en	nuestro	trabajo).	

	

• Asumir	la	responsabilidad	de	realizar	una	inversión	económica	adecuada,	sin	

permitir	 que	 la	 recesión	 económica	 de	 lugar	 a	 una	 reducción	 de	 la	 inversión	 en	

educación	y	formación	profesional.	
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SEGUNDA		PARTE	

La	educación	de	las	personas	sordas:	

	

El	ILS	como	puente	de	comunicación		

para	la	Comunidad	Sorda.	
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2.	La	educación	de	las	personas	sordas:	

El	ILS	como	puente	de	comunicación	para	la	Comunidad	Sorda.	

	

	

	

Nadie	puede	ser	libre	a	menos	que	se	sea	independiente,	por	lo	tanto,		
las	primeras	manifestaciones	activas	de	la	libertad	individual	del	niño	deben	ser	guiadas	de	

tal	manera	que	a	través	de	esa	actividad	el	niño		
pueda	estar	en	condiciones	para	llegar	a	la	independencia.	

	
María	Montessori.	

	

	

	

El	 siglo	 XXI	 intenta	 responder	 a	 una	 demanda	 clara:	mejorar	 la	 vida	 de	 los	

seres	humanos.	En	los	países	del	llamado	“primer	mundo”	supone	la	consolidación	

de	una	carta	universal:	los	derechos	individuales.		

	

Y	 es,	 en	 ese	 sentido,	 donde	 el	 colectivo	 de	 ciudadanos	 con	 problemas	

auditivos	 constituyen	 un	 referente	 más	 para	 observar	 el	 progreso	 científico	 y	

tecnológico;	 un	 grupo	 social	 cuyas	 cuotas	 de	 satisfacción,	 necesidades	 y/o	

exigencias	son	cada	vez	más	tenidas	en	cuenta,	tanto	por	ellos	mismos	dentro	del	

movimiento	asociativo	como	por	el	resto	de	la	sociedad,	instituciones	públicas	y/o	

privadas	desde	un	punto	de	vista	inclusivo.	
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El	 vasto	 área	 de	 la	 discapacidad	 auditiva	 abarca	 una	 población	 importante,	

pero	dada	la	heterogeneidad	que	manifiesta,	queda	muchas	veces	solapada	dentro	

de	 límites	 normales	 como	 “dificultades”	 (problemas	 de	 discriminación	 en	 algunas	

bandas	 frecuenciales,	 acúfenos,	 reclutamiento	positivo,	 presbiacusias,	 hipoacusias	

leves,	 moderadas	 y	 hasta	 severas)	 o	 dentro	 del	 resto	 de	 grupos	 de	 trastornos	 o	

discapacidades	 graves	 (hipoacusias	 neurosensoriales	 profundas,	 bilaterales	 	 y	

congénitas),	 ampliándose	 su	 impacto	 hasta	 la	 sordoceguera	 (Sánchez	 Casado,	

2002),	con	lo	que	la	especifidad	tanto	de	su	evaluación	como	de	las	intervenciones	

que	precisan	se	desdibujan	en	la	práctica	comunitaria.		

	

De	ahí	que	en	esta	segunda	parte	pretendamos	reflexionar	sobre	su	situación	

actual,	elaborando	un	análisis	de	partida	que	la	fundamente	epistemológicamente	

sus	 necesidades	 y	 a	 continuación,	 establecer	 medidas	 concretas	 de	 actuación	

inclusiva	 tanto	 en	 el	 ámbito	 psicoeducativo	 como	 en	 el	 resto	 de	 ámbitos	 de	

desarrollo	comunitario	con	el	fin	de	garantizar	el	derecho	de	cualquier	usuario	con	

problemas	 auditivos	 a	 recibir	 una	 intervención	 de	 calidad;	 entendiendo	 “calidad”	

como	 sinónimo	 de	 ajuste	 a	 sus	 necesidades	 e	 implicaciones	 psico-socio-

antropológicas	como	consecuencia	de	padecer	algún	fallo	en	el	sistema	auditivo	en	

el	caso	que	nos	ocupa,	con	todo	lo	que	conlleva.		

	

Algo	 así	 de	 sencillo,	 si	 observamos	 materiales	 divulgativos	 como:	

http://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM	 	desde	 una	 perspectiva	 sociocurricular	 pero	 no	

tan	viables	desde	un	punto	de	vista	estructural,	donde	hay	que	gestionar	demandas	

laborales,	 formativas,	 perfiles	 profesionales,	 competencias,	 dotaciones	

presupuestarias,	 aplicabilidad	 legislativa,	 dotación	 de	 recursos	 humanos	 para	

implementarlo	en	el	sistema	educativo	regular,…	 	
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2.1.	 	 Principios	 teóricos	 fundantes	 y	 necesidades	 de	 trabajo	

inclusivo.	

	

La	 educación	 de	 la	 persona	 sorda	 en	 la	 segunda	mitad	 de	 pasado	 siglo,	me	

refiero	al	 recientemente	 finalizado	siglo	XX,	se	ha	desarrollado	paralelamente	a	 la	

idea	propuesta	y	desarrollada	a	través	del	constructo	de	la	“diferencia”.	La	filosofía	

del	mundo	de	las	necesidades	educativas	especiales	supera	el	carácter	específico	de	

la	vasta	disciplina	llamada	Educación	Especial.		

	

A	partir	de	ahora	se	abre	camino	el	hecho	de	tratar	en	el	propio	seno	de	 la	

comunidad	 los	 problemas	 que	 presentan	 algunos	 de	 sus	 miembros,	 bien	 como	

dificultades	de	aprendizaje,	problemas	de	salud	mental	o	de	adaptación	social.	Se	

cuestiona	asimismo	las	fases	de	no-inclusión	como	la	alternativa	más	funcional	a	la	

hora	de	dispensar	 tratamientos	específicos	para	 llegar	a	 la	propia	 inclusión	grupal	

y/o	social.	

	

Muchas	veces	asistimos	a	nuevas	acciones	educativas,	de	intervención	social	

o	 psiquiátrica	 demasiado	 precipitadas	 en	 sus	 inicios	 o	 en	 su	 planteamiento	 de	

seguimiento.	Lo	cierto	es	que	después	del	Informe	Warnock,	en	1978,	se	flexibiliza	

el	 concepto	 de	 normalización,	 delineando	 “continuum”,	 líneas	 imaginarias,	 que	

permiten	 superar	 departamentos	 estancos	de	modelos	 clasificatorios	 y	 categorías	

diagnósticas	“per	se”.		

	

El	 sujeto	es	 importante,	pero	un	protagonismo	esencial	adquiere	el	entorno	

que	le	permite	actualizar	sus	potencialidades	de	aprendizaje.	La	convivencia	del	día	

a	 día,	 es	 la	 traducción	 más	 positiva	 de	 la	 auténtica	 integración/inclusión	 porque	

constituye	un	reflejo	de	una	sociedad	actual	divergente	y	global.	



	 80	

Principios	 teóricos	 que	 exigen	 formas	 de	 trabajo	 multimodales,	 porque	 la	

práctica	 educativa	 especialmente	 en	 habilitación	 lingüística	 debe	 ajustarse,	 en	

nuestro	caso,	también	a	 la	población	con	discapacidad	auditiva	y/o	sordociega.	Su	

esencialidad	definitoria	 implica	dificultades	de	comunicación	e	 interacción.	Desde	

que	comenzaron	 las	paradojas	 respecto	al	menor	 rendimiento	académico	alumno	

“sordo”	versus	“normoyente”,	el	paso	siguiente	se	ha	focalizado	en	la	presencia	de	

un	 déficit	muy	 importante	 de	 su	 aprovechamiento	 escolar,	 extensible	 a	 las	 áreas	

instrumentales	del	curriculum.		

	

La	 diversidad	 en	 el	 grupo	 es	 obvia,	 Moores	 (1992)	 indicaba	 que	 el	 éxito	

académico	 depende	 de	 un	 cúmulo	 de	 factores	 interdependientes	 y	 carece	 de	

sentido	atribuir	malos	resultados	a	una	sola	variable.	No	obstante	y	aunque	hemos	

sido	 testigo	 de	 que	 alumnos	 sordos	 profundos	 congénitos,	 y	 con	 modalidad	 de	

comunicación	 signada	han	 finalizado	 sus	estudios	universitarios,	 los	 resultados	de	

este	subgrupo	quedan	relegados	a	un	producto	muy	por	debajo	del	nivel	alcanzado	

por	oyentes	de	un	similar	contexto	socioeconómico	y	cultural.		

	

Marchesi,	 ya	 en	 1987,	 citaba	 datos	 clásicos	 procedentes	 de	 la	 Oficina	 de	

Estudios	 Demográficos	 de	 Gallaudet	 University	 en	 relación	 a	 niveles	 medios	 de	

rendimiento	entre	alumnos	sordos	y	oyentes.		

	

Los	 resultados	 estimaban	desfases	 entre	 seis	 y	 siete	 años.	 En	 esa	dirección,	

muchos	 autores	 insisten	 en	 las	 dificultades	 específicas	 de	 comprensión	 lectora,	

expresión	escrita	y	metacognición.		

	

A	lo	cual	añadiríamos	aspectos	como	los	siguientes:	
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v limitaciones	 cognitivas	 e	 inferenciales	 a	 procesamientos	 de	 información	 no	

auditivos,	 ligadas	a	la	merma	de	la	estimulación	socio-lingüística	que	padecen	en	

la	primera	infancia	sobre	todo.	

	

	

v bajo	dominio	de	la	lectoescritura,	mecanismo	básico	de	transmisión	escolar	y	

de	apropiación	cultural	en	general.	

	

	

v fallo	en	el	código	de	acceso:	difícil,	poco	consistente	y	artificial	para	un	bebé	

sordo.	

	

	

v inadaptación	 de	 la	 oferta	 de	 escolarización	 y	 propuestas	 metodológicas	

comunicativas	 limitadas	para	 la	 identidad	y	 las	necesidades	reales	de	 la	persona	

sorda.	

	

	

v problemas	añadidos	a	su	autoconcepto,	baja	autoestima	como	la	inmadurez	o	

inseguridad	que	incide	en	su	posible	autoeficacia.	

	

	

v no	correlacionan	las	aptitudes	intelectuales	con	la	inserción	laboral,	y	por	lo	

tanto	no	hay	buen		ajuste	profesional.	

TABLA	2:	Dificultades	Específicas	de	la	Persona	Sorda.		

Fuente:	Adaptación	de	Sánchez	Casado,	I.	(2012)	
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2.1.1.	Análisis	de	los	dos	grandes	grupos	socioeducativos.	

	

Está	 claro	 que	 hemos	 de	 superar	 la	 dicotomía	 de	 base	 en	 cuanto	a	 los	 dos	

grandes	grupos	socioeducativos	cuya	línea	de	evaluación	&	intervención	no	puede	

generarse	 tan	 sesgada	 desde	 el	 principio	 y	 sobre	 todo	 después	 de	 los	 últimos	

avances	audiológicos	y/o	de	material	genético:	

	

1. En	un	extremo,	el	primer	subgrupo,	el	de	hipoacúsicos,	

cuya	audición	resulta	más	o	menos	funcional	con	prótesis	o	sin	ella	

(Myklebust,	 1975),	 capaces	 de	 alcanzar	 una	 formación	 básica	 de	

lenguaje	interior	en	palabras,	esto	es,	de	“saber	verbal”	en	palabras	

del	 insigne	 ortofonista	 pamplonés	 Aramendía,	 con	 procesos	

mentales	 basados	 en	 el	 habla	 interiorizada	 (Schraeger,	 	 1983)	

porque	como	afirmaba	Löwe,	en	1981,	 la	vía	auditiva	merced	a	re-

educación	auditiva	determina	su	mayor	capacidad	simbólica	por	ruta	

fonológica-fonética.		

	

Así	pues,	este	subgrupo	cada	día	más	mayoritario	puede	alcanzar	un	dominio	

funcional	y	bastante	productivo	en	lengua	oral,	gracias	al	entrenamiento	auditivo	y	

toda	una	larga	lista	de	materiales	electroacústicos,	programas	y	sistemas	de	última	

generación	como	sin	ir	más	lejos,	la	compresión	de	frecuencias	altas	que	optimizan	

en	casi	en	16	Dbs	las	curvas	audiológicas	convencionales.		

	

Estas	 ayudas	 les	 permiten	 mejorar	 el	 residuo	 auditivo	 indemne:	 desde	

audífonos	digitales	hasta	adaptaciones	protésicas	en	neonatos,	desde	el	diagnóstico	

precoz	 por	 otoemisiones	 y	 potenciales	 utilizando	 PDAs	 de	 full-spectrum	 hasta	 la	

intervención	 educativa	 temprana	 cada	 vez	 más	 mayoritaria	 (al	 menos	 en	 países	

considerados	 de	 primer	 mundo),	 e	 incluso	 implantes	 cocleares	 en	 los	 dos	 oídos	
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practicados	 durante	 las	 primeras	 etapas	 de	 la	 vida	 que	 permiten	 aprovechar	 la	

plasticidad	 cerebral	 sin	 perder	 un	 solo	 momento	 de	 estimulación	 porque,	 como	

decía	 Yoshinnaga,	 de	 0	 a	 6	 meses,	 se	 vertebra	 el	 eje	 de	 trabajo	 habilitador	

audiológico	y	por	tanto	comunicativo:		http://www.youtube.com/watch?v=VuwLIa_DRnQ.	

	

Todo	lo	cual	ha	hecho	posible	que	dentro	de	este	grupo	se	incorporen	muchos	

con	pérdidas	auditivas	medias	e	incluso	superiores	a	90dB.	Pensamos,	a	tenor	de	los	

resultados	de	 los	últimos	años	en	 cuanto	al	 diagnóstico	precoz	de	 la	 sordera	que	

cada	vez	este	conjunto	se	incrementará.		

	

Lo	positivo	de	 tales	hallazgos	 radica	en	 la	posible	mejora	de	su	 rendimiento	

educativo,	 competencia	 cognitiva,	 adaptación	 social,…	 puesto	 que	 con	 las	 ayudas	

apropiadas	son	capaces	de	abordar	el	curriculum	ordinario	con	adaptaciones	más	o	

menos	 significativas	 en	 el	 acceso.	 Su	 traducción	 escolar	más	 relevante	 es	 que	 no	

encontrarán	 como	 los	 clásicos	 sordos	 profundos	 prelocutivos	 o	 prefásicos	 tantos	

problemas	 en	 la	 adquisición	 del	 lenguaje	 oral	 y/o	 escrito,	 ni	 tampoco	 en	 la	

adquisición	de	 contenidos	 académicos	 y	 por	 ende	en	 la	 cualificación	 académica	 y	

posterior	inserción	profesional.	

	

2. En	 el	 otro	 extremo	 aparece	 un	 segundo	 subgrupo	

desde	 un	 punto	 de	 vista	 de	 la	 evaluación	 &	 intervención	

psicoeducativa,	 integrado	 por	 aquellos	 estudiantes	 sordos	

profundos	prelinguales	cuya	audición	no	les	resulta	pertinente	para	

la	vida	ordinaria	como	explicitaba	Myklebust	en	el	75.		

	

Los	propósitos	de	la	vida	normalizada	se	ven	sensiblemente	mermados	y	con	

más	dificultades,	aún,	bajo	 los	auspicios	de	ayudas	 técnicas	de	última	generación;	

por	 tanto	 se	 ven	 obligados	 a	 percibir	 el	 habla	 fonoarticulatoria	 utilizando	
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primordialmente	la	vía	visual,	con	lo	que	categorizan	la	realidad,	esto	es,	almacenan	

el	 lenguaje	 “interior”	 base	 de	 pensamiento	 por	 medio	 de	 códigos	 viso-tactiles,	

manuales	 o	 cinestésicos	 como	 ya	 apuntaba	 Conrad	 en	 1979,	 Löwe	 	 en	 1981	 o	

Schraeger	en	1983.		

	

Así,	 la	 lengua	oral,	es	procesada	preferentemente	por	el	 recuerdo	visual	y/o	

propioceptivo,	donde	la	vía	auditiva	no	es	la	protagonista,	puesto	que	este	vehículo	

les	resulta	exigüo	y	el	procesamiento	visual	constituye	el	principal	acceso	tanto	de	

información	como	de	categorización.		

	

Lo	 acuciante	 para	 muchos	 de	 nuestros	 alumnos	 incardinados	 en	 este	

subgrupo,	es	que	terminan	su	escolaridad	obligatoria	sin	el	pretendido	dominio	de	

la	 lengua	 oral	 mayoritaria,	 ni	 tan	 siquiera	 obtener	 el	 beneficio	 de	 una	 real	

competencia	 lectoescrita	 como	 instrumento	 para	 adquirir	 formación.	 Es	 un	

colectivo	que	necesita,	en	la	mayor	parte	de	los	casos,	acceder	a	los	contenidos	del	

curriculum	 ordinario	 mediante	 el	 empleo	 de	 otros	 códigos	 de	 comunicación	

diferentes	o	complementarios	al	código	oral.		

	

2.1.2.		Modalidades	psicoinstruccionales	para	un	estudiante	sordo.	

	

Siguiendo	 esta	 argumentación	 podemos	 plantearnos:	 ¿Qué	 consecuencias	

trae	 la	 adopción	 de	 distintas	 modalidades	 psicoinstruccionales	 para	 un	 alumno	

sordo?		

	

Mucho	 se	 ha	 escrito	 como	 cuestión	 recurrente	 en	 diferentes	 ámbitos	

científicos	 pero	 con	 tanta	 información	 interconexionada,	 solapada	 y	 reutilizada	

caemos	en	la	tentación	de	“perdemos”	y	analizarla	sesgadamente.		
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Trataremos,	 por	 tanto,	 de	 responder	 con	 un	mapa	 cognitivo	 que	 integra	 la	

complejidad	del	problema	con	todas	las	variables	que	inciden	en	la	situación	actual	

como	puntos	fuertes	y	débiles,	fortalezas	y	oportunidades.	

	

	

	

Figura	2:	Mapa	Cognitivo	situación	actual	del	sujeto	con	discapacidad	auditiva	

Fuente:	Adaptado	de		Sánchez	Casado,	I.	(2012)	

	

Desde	hace	algo	más	de	dos	siglos,	la	educación	de	la	persona	con	“diferentes	

capacidades	 auditivas”	 ha	 pasado	 por	 distintas	 fases,	 cuya	 evolución	 ha	 sido	

inferida	 en	 relación	 a	 la	 dimensión	 ideológica	 del	 posicionamiento	

profesionalizador	en	cuanto	a	 la	posible	toma	de	decisiones	respecto	al	sistema/s	

de	 comunicación	 que	 debía/n	 utilizarse	 en	 el	 centro	 educativo	 que	 habilitase	

lingüísticamente	a	ese	sujeto.	
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La	corriente	oralista	obligaba	fundamentalmente	a	los	alumnos	situados	en	el	

segundo	grupo	a	categorizar,	tanto	su	conocimiento	del	entorno	como	de	la	lengua,	

a	 través	 de	 una	 percepción	 incompleta	 y	 por	 tanto	 de	 base	 insegura	 y	 sesgada.	

Hasta	hoy	no	se	han	explorado	todas	las	posibilidades	del	canal	visual,	más	natural	

para	su	procesamiento;	los	prejuicios	cobran	plena	vigencia	en	los	albores	del	siglo	

XXI,	pese	a	la	evidencia	empírica	de	que	los	sistemas	alternativos	de	comunicación	

como	sistemas	visuales	complementarios	y/o	como	otro	código	paralelo,	utilizados	

con	procedimientos	adecuados	de	trabajo,	facilitan	el	desarrollo	de	la	comunicación	

como	 instrumento	 que	 afianza	 el	 aprendizaje	 de	 la	 lengua	 oral	 pues	modulan	 la	

construcción	 de	 redes	 metacognitivas	 lingüísticas	 y	 promueven	 la	 adquisición	 de	

conocimientos	experienciales	primarios.	Alegría	en	el	92;	Rodríguez,	en	el	92;	Torres	

en	 el	 94	 o	 Marchesi	 en	 el	 95	 parecen	 no	 tan	 clásicos	 a	 pesar	 de	 los	 hallazgos	

académicos	e	investigadores	que	lo	evidencian.	

	

En	 general,	 cualquier	 investigador	 o	 profesional	 del	 ámbito,	 ha	 llegado	 a	 la	

conclusión	 que	 un	 bebé	 sordo	 necesita	 contar	 con	 un	 sistema	 eficaz	 de	

comunicación	tan	pronto	como	sea	posible.	Estudios	pioneros	en	castellano	como	

los	 de	 Fernández	 Viader	 (1998)	 han	 destacado	 el	 uso	 temprano	 de	 la	 lengua	 de	

signos	 como	 código	 pleno	 para	 efectuar	 interacciones	 comunicativas	 en	 las	

primeras	 etapas	 del	 desarrollo	 comunicativo-lingüístico.	 Sin	 esta	 competencia	 el	

aprendizaje	 de	 las	 normas	 sociales,	 los	 “modos	 de	 estar	 en	 el	mundo”	 utilizando	

conceptos	de	la	llamada	“teoría	de	la	mente”	descrito	por	Francisco	Varela	(2000)1,	

y	un	buen	número	de	estrategias	de	pensamiento	o	de	resolución	de	problemas	no	

podrán	adquirirse	naturalmente.		

	

El	hombre	es	biuterino,	siguiendo	a	Rof	Carvallo	(1961),	un	ser	relacional	por	

excelencia,	 y	 justo	 en	 esa	 interacción	 con	 los	 demás	 nos	 apropiamos	 de	 nuevos	

																																																													
 
1Uno de sus trabajos realizados con Humberto Maturana, responde a la la teoría de la autopoiesis, que define a los 

seres vivos como organismos autónomos, en el sentido en que son capaces de producir sus propios componentes y que están 
determinados fundamentalmente por sus relaciones internas. Esta teoría ha tenido gran relevancia en una amplitud de campos, 
desde la Teoría de sistemas hasta la sociología o la psicología. 
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conceptos,	intercambiando	mensajes	a	través	de	un	código	lingüístico.	No	podemos	

olvidar	 cuestiones	 suficientemente	 demostradas	 como	 la	 calidad	 del	 sistema	

simbólico	 de	 representación.	 Cuanto	 más	 eficaz	 sea	 el	 nivel	 de	 categorización	 y	

comunicación,	más	se	incrementará	las	posibilidades	de	relacionarnos,	y	de	adquirir	

en	esa	interacción	conocimientos,	destrezas	mentales	y	habilidades	sociales,	con	lo	

cual	 el	 funcionamiento	 cognitivo	 y	 socioafectivo	 de	 la	 persona	 sorda	 será	 más	

completo	 como	 afirmaba	 la	 provocadora	 investigación	 de	 Conrad	 en	 1979	 y	 los	

trabajos	precursores	de	Oleron	en	1983.	

	

No	 basta	 con	 un	 conocimiento	 parcial	 de	 la	 lengua	 oral,	 ni	 con	 el	 dominio	

exclusivo	de	 la	 lengua	de	 signos	 (con	algunas	 limitaciones	en	 lexicón	y	 con	pocos	

estudios	 formales	 estructurales	 que	 permitan	 su	 normalización,	 registro	 y	

divulgación)	 porque	 se	 habrá	 de	 profundizar	 en	 precisión	 para	 aprovechar	

satisfactoriamente	los	intercambios	comunicativos	con	el	entorno.	Actualmente,	en	

esa	 dirección,	 podemos	 distinguir	 dos	 grandes	 corrientes,	 dentro	 de	 las	 cuales	

caben	diferentes	modalidades	de	aplicación	según	la	importancia	que	se	conceda	a	

los	diferentes	sistemas	comunicativos	“per	se”	o	a	su	combinación	multimodal.	

	

La	primera	aproximación,	 la	denominada	 “monolingüe”	se	conceptualiza	en	

relación	 a	 la	 utilización	 vehicular	 preferente	 de	 la	 lengua	 oral	 y	 escrita	 del	 lugar	

donde	se	sitúa	 la	persona	con	diferentes	capacidades	auditivas.	Por	ejemplo,	aquí	

en	nuestra	Comunidad	Autónoma	Extremeña	se	usa	la	lengua	castellana.	Dentro	de	

esta	 opción	 se	 podría	 situar	 un	 modelo	 audioral.	 Un	 oralismo	 puro	 que	 excluye	

cualquier	otro	tipo	de	comunicación	que	no	sea	mediante	el	código	oral.		

	

La	tolerancia	respecto	a	la	lengua	de	signos,	con	el	paso	del	tiempo,	se	ha	ido	

gradualmente	 suavizando;	 así	 desde	 ser	 directamente	 reprimida,	 recuerdo	

comentarios	 quizás	 un	 poco	 subjetivos,	 pero	 pienso	 que	 ciertos,	 de	 personas	

adultas	 sordas	 que	 estudiaron	 en	 colegios	 alejados	 de	 nuestra	 región	 (Madrid,	
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Sevilla,	Valencia,…)	y	en	donde	se	 les	 reprobaba	su	utilización:	“algunas	veces	me	

ataron	 incluso	 las	manos	 para	 que	no	 las	 pudieran	utilizar”	 -	nos	 comentaban;	 al	

indagar	la	razón	de	tal	comportamiento,	la	lógica	del	sistema	educativo	de	entonces	

nos	 incita	 a	 pensar	 que	 con	 ello	 se	 les	 forzaba	 a	 usar	 exclusivamente	 la	

comunicación	 oral,	 potenciando	 situaciones	 en	 las	 que	 la	 competencia	

comunicativa	del	código	oral	era	la	solución	para	regular	el	entorno	circundante.		

	

Otras	veces,	es	tolerada	en	determinados	entornos:	más	en	la	residencia	del	

centro	específico	que	en	 las	aulas	del	mismo,	o	más	en	 la	asociación	de	personas	

sordas	 que	 en	 su	 propia	 casa	 puesto	 que	 su	 familia	 es	 mayoritariamente	

normoyente,	pero	siempre	considerada	como	externa	al	proceso	de	enseñanza	con	

carácter	de	lengua	vehicular.		O	lo	que	es	lo	mismo,	para	aprender	la	lengua	oral,	en	

este	 caso,	 la	 lengua	 castellana	 utilizamos	 el	 código	 oral,	 en	 este	 caso,	 la	 propia	

lengua	 castellana,	 como	 instrumento	 de	 acceso	 a	 la	 “lengua”	 que	 pretendemos	

aprender.	Parece	una	 tautología,	aunque	ciertamente	peculiar	porque	enseñamos	

en	“castellano”	 (modalidad	oral	y	no-escrita)	para	aprender	“la	 lengua	castellana”	

(hablada	y	escrita)	a	una	persona	sorda	que	no	es	competente	en	el	código	oral	y	

escrito	castellano.	

	

No	 obstante,	 podemos	 encontrar	 otros	 modelos	 que	 aún	 considerando	 la	

oralización	 como	 principal	 objetivo	 educativo	 e	 instrumento	 de	 enseñanza	

(adquisición	 del	 código	 oral),	 utilizan	 otros	 sistemas	 de	 comunicación	 como	 los	

propios	 signos,	 la	 combinación	 de	 signos	 a	 nivel	 léxico	 y	 lengua	 oral	 a	 nivel	

estructural,	 esto	 es,	 el	 bimodal,	 el	 apoyo	 a	 la	 labiolectura	 con	 claves	 como	 la	 de	

Fitzgerald	 	 o	 Perdoncinni	 y	 	 algunos	 elementos	 	 querológicos	 como	 la	 palabra	

complementada	 y	 su	 método	 adaptado	 a	 castellano	 como	 el	 MOC	 (modelo	 oral	

complementado)	 o	 distintos	 sistemas	 de	 representación	 visual	 de	 la	 lengua	 oral	

como	la	dactilología,	gestos	de	apoyo	o	escritura	ortográfica	tradicional.		
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Figura	3:	Enfoques	de	Aproximación	a	la	Metodología	de	Enseñanza	con	Personas	Sordas.	

Fuente:	Sánchez	Casado,	I	(2006)	

	

En	 general,	 esta	 gradación	 anterior	 participa	 de	 la	 filosofía	 llamada	

“comunicación	 total”.	 	 Una	 mixtura	 de	 todas	 las	 modalidades	 en	 función	 de	 las	

características	 principalmente	 del	 sujeto	 hipoacúsicos	 pero	 también	 teniendo	 en	

cuenta	el	“escenario	vital”,	entendiendo	éste	como	familia	y	entorno	educativo.	Lo	

auténticamente	 relevante	 es	 operativizar	 al	 máximo	 la	 intervención,	 y	 en	 este	

sentido	 no	 se	 desecha	 “nada”	 si	 puede	 ser	 beneficioso	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

persona	con	capacidades	auditivas	alteradas,	un	desarrollo	no	sólo	 lingüístico	sino	

también	cognitivo,	emocional,	afectivo	o	social.		

	

Muchas	 veces	 es	 cuestión	 de	 “principios	 subyacentes”,	 tal	 planteamiento	

calificado	a	veces	de	“neoralismo”	propugna	una	orientación	monolingüe	en	la	que	

el	uso	de	todos	esos	sistemas	implica	una	opción	aumentativa,	es	decir,	técnicas	al	

servicio	del	 código	oral	 como	vía	de	comunicación	y	del	 código	 lectoescrito	como	

referencia	del	sistema	de	enseñanza	(Juárez,	1992;	Torres	y	otros,	1995).	
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La	 segunda	 aproximación,	 la	 llamada	 “bilingüe”	 considera	 que	 la	 lengua	

natural	 del	 colectivo	 formado	 “en	 y	 por”	 la	 comunidad	 sorda	 (con	 capacidades	

auditivas	gravemente	alteradas)	es	la	de	signos,	y	en	cuya	vía	de	transmisión	habría	

de	 vertebrarse	 preferentemente	 el	 sistema	 educativo	 de	 este	 colectivo.	 Como	

quiera	 que	 más	 del	 noventa	 y	 tantos	 por	 ciento	 de	 niños	 sordos	 proceden	 de	

familias	 normo-oyentes,	 tal	 referente	 natural	 habrá	 de	 adquirirse	 mediante	

procedimientos	 ajenos,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 a	 la	 familia:	 profesores	 y	

asesores	sordos	u	oyentes	competentes	en	lengua	de	signos.		

	

Se	 ha	 de	 exponer,	 por	 tanto,	 al	 hijo/a	 sordo/a,	 a	 entornos	 signados	 donde	

pueda	apropiarse	de	forma	natural	de	tal	comunicación.	Puesto	que	sobre	ésta	se	

ha	de	sentar	su	interacción	y	educación,	completándola	con	la	lengua	oral	y	escrita	

del	lugar,	es	decir	se	la	considera	como	un	objetivo	esencial	dentro	del	proceso,	una	

materia	de	enseñanza	primordial	pero	para	algunos	sectores	más	“radicalizados”	no	

superior	 a	 un	 segundo	 idioma	 (modelo	 bilingüe	 sucesivo).	 Por	 ejemplo:		

http://www.youtube.com/watch?v=tlOP-U_mWek.	

	

Aunque	hemos	de	diferenciar,	siguiendo	a	Drasgow	(1993),	que	en	 la	misma	

apropiación	de	 la	 lengua	del	 contexto	oyente	 se	prioriza	a	 favor	de	 su	modalidad	

escrita,	 con	 escasa	 importancia	 de	 la	 labiolectura	 o	 la	 dicción.	 En	 otros	modelos	

bilingües,	 la	 temporización	 es	 más	 equilibrada	 entre	 sendos	 códigos	 idiomáticos,	

nos	enfrentamos	a	un	modelo	bilingüe	simultáneo	donde	algunas	asignaturas	eligen	

uno	u	otro,	 algo	parecido	a	 lo	que	ocurre	en	algunas	escuelas	o	 institutos	 inglés-

español	o	alemán-español.	

	

De	esta	breve	exposición	 se	 trasluce	que	 la	defensa	a	ultranza	de	estos	dos	

enfoques,	 con	 sus	 opciones	 y	 modalidades	 intermedias	 obedecen	 más	 a	

planteamientos	 teoréticos,	 prejuicios,	 presupuestos	 económicos,	 historias	

reivindicadoras,…	que	dificultan	un	análisis	serio	y	neutral	a	través	de	sistemas	que	

aseguren	 la	 calidad	 de	 la	 intervención	 comprensiva	 de	 la	 inclusión	 educativa.	 En	



	 91	

suma,	 tal	 programación	 no	 debería	más	 que	 responder	 a	 una	misma	 naturaleza,	

superar	un	problema	real	que	es	consecuencia	de	la	hipoacusia.		

	

Abogamos,	por	consiguiente,	por	un	nuevo	modelo,	un	fórmula	 	 “inclusiva”	

ya	 que	 si	 es	 difícil	 desarrollar	 cada	 opción,	 los	 riesgos	 se	 incrementan	 si	

radicalizamos	 los	 presupuestos	 de	 base.	 Sin	 duda,	 cualquier	 profesional	 o	

investigador	 ha	 podido	 evaluar	 un	 ser	 “de	 carne	 y	 hueso”	 en	 el	 que	 un	 oralismo	

radical	ha	enlentecido	los	indicadores	estándares	de	su	desarrollo.		

	

Un	gran	número	de	personas	con	hipoacusias	profundas	no	han	sido	capaces	

de	 asumir	 ese	 proceso	 ciertamente	 exigente,	 y	 el	 producto	 obtenido	 ha	 sido	

denunciado	no	sólo	por	la	comunidad	de	sordos	sino	por	muchos	técnicos	que	han	

detectado	como	el	nivel	cultural	era	muy	bajo,	al	igual	que	el	académico,	además	de	

problemas	de	personalidad,	identidad	y	baja	autoestima.	

	

Por	 contra,	 renunciar	a	 la	estimulación	en	 la	primeras	etapas	de	 la	 vida	por	

medio	 de	 la	 lengua	 oral	 y	 la	 ruta	 auditiva	 arroja	 por	 tierra	 el	 proceso	 de	

mielinización,	 el	 periodo	 crítico	 neurológico	 que	 permite	 al	 cerebro	 aumentar	 su	

plasticidad	 y	 así	 desarrollar	 aprendizajes	 lingüísticos	 específicos.	 Postergar	 el	

desarrollo	 de	 la	 labiolectura	 	 o	 la	 capacidad	 de	 un	 habla	 funcional	 oral	 también	

impide	el	desarrollo	integral	de	la	persona	sorda.	

	

La	propuesta	de	este	nuevo	modelo	psicoeducativo	adopta	como	fin-meta	un	

posicionamiento	 que	 parametrice	 estas	 dos	 posturas,	 que	 además	 están	

íntimamente	 interconexionadas.	 Ello	 implica	 evaluar	de	 forma	personalizada	 cada	

situación,	 definiendo	 los	 pasos	 de	 cada	 programa	 y	 su	 implementación	 en	 costes	

reales	para	que	así	 se	pueda	 superar	posturas	 “a	priori”	que	pretenden	defender	

opciones	de	intervención	por	sus	intenciones.	
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La	bondad	de	una	intervención	queda	explicitada	en	el	desarrollo	y	ejecución	

práctica	 desde	 la	 propia	 evaluación	 I	 (identificación	 y	 diseño)-	 intervención	

(ejecución	y	seguimiento)	-	evaluación	II	(pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	impacto	y	

viabilidad)	 cíclica.	 Profesionales	 y	 familias	 se	 enfrentan	 a	 la	 necesidad	 de	 este	

eclecticismo,	modulado	por	una	parte	por	las	propias	demandas	de	su	hijo/a,	lo	que	

genera	la	utilización	de	un	instrumento	de	comunicación	eficaz	y	eficiente	desde	el	

comienzo	 de	 su	 vida,	 al	 mismo	 tiempo,	 que,	 admitir	 su	 diferencia	 como	

consecuencia	 de	 su	 sordera;	 y	 por	 otro,	 el	 aprendizaje	 auditivo	 más	 artificial,	

sistemático	y	arduo	del	código	mayoritario	que	le	facilitará	su	realización	e	inclusión	

social,	esto	es	nos	referimos	al	dominio	de	la	lengua	oral	y	escrita	del	escenario	que	

comparte,	 cuyo	 proceso	 de	 trabajo	 difiere	 sensiblemente	 de	 los	 principios	

directores	 de	 la	 enseñanza	 escolar	 convencional	 al	 ser	 considerado	 como	

tratamiento	logopédico	específico.2	

	

Figura	4:	Proceso	completo	de	un	proyecto	de	intervención	viable.	

Fuente:	Adaptación	Sánchez	Casado	(2012)	

																																																													
2Intervención temprana en discapacidad auditiva: diseño conceptual de buenas prácticas. (Sánchez Casado, I y Benítez 

Merino, 2013). 
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En	los	primeros	años	de	la	vida	del	niño	se	observan	múltiples	progresos,	que	

dependen	 en	 buena	 medida	 de	 la	 evolución	 que	 experimentan	 las	 estructuras	

anatómico-fisiológicas	y	especialmente	el	desarrollo	de	su	sistema	nervioso	central.	

Para	 que	 el	 lenguaje	 pueda	 ser	 adquirido	 y	 avance	 con	 normalidad	 es	 necesario	

ciertos	 pre-requisitos;	 de	 entre	 todos	 ellos	 destaca	 la	 ausencia	 de	 dificultades	

perceptivas.3	

	

Si	 un	 bebé	 no	 percibe	 correctamente	 el	 mundo	 sonoro	 que	 le	 rodea	 y	 los	

patrones	lingüísticos	de	su	entorno,	 la	adquisición	de	una	 lengua	no	se	producirá	

de	forma	natural	(por	situaciones	de	intercambio	lingüístico)	por	lo	que	habrá	que	

planificar	su	enseñanza		(intervención).	

	

No	 obstante,	 el	 hecho	 de	 que	 un	 niño	 reaccione	 al	 ruido	 y	 a	 determinados	

sonidos	no	 constituye	una	prueba	de	 capacidad	auditiva	normal	 (Stengel,	1984).	

Las	 pérdidas	 de	 25	 Dbs.	 apróx.	 antes	 de	 los	 2	 años	 generan	 alteraciones	 en	 los	

fonemas	sordos	(/p/,	/t/,	k/,	/f/,	/s/,	/ç/,	/0/),	ya	que	tienen	poca	energía	acústica,	y	

con	frecuencia	están	por	debajo	de	los	umbrales	de	estos	niños.		

	

Sin	 duda	 los	 déficits	 graves	 implican	 secuelas	 graves.	 Si	 bien	 se	 constatan	

grandes	diferencias	individuales	teniendo	en	cuenta	3	factores:		

v capacidad	cognitiva,		

v entorno	lingüístico	y		

v capacidad	perceptiva	del	mundo	sonoro.		

	

																																																													
3 Partimos de que un oído intacto es uno de los supuestos básicos para aprender a hablar. Cualquier perturbación de 

este órgano repercute en la adquisición del lenguaje; una capacidad auditiva ligeramente disminuida produce un ligero retroceso 
del desarrollo del habla. Una perturbación intensa del oído limita la evolución del habla. 
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Observemos	 sintéticamente	 el	 desarrollo	 comparado	del	 lenguaje	 entre	

niños	normoyentes	y	niños	sordos	(Gallardo	y	Gallego,	1995).	

INTERVALO	 BEBÉ	NORMOYENTE	 BEBÉ	SORDO	

	

Primeras		

semanas	

	

• Emite	 sonidos	 y	 gritos	

indiferenciados.		

• Algunos	sonidos	guturales.		

• Reacción	refleja	a	ciertos	ruidos.	

	

• Emisión	menos	abundante.	

• Sonidos	guturales.	

• No	reacciona	al	ruido.	

	

	

2º	al	3º	mes	

	

• Emite	 gritos	 diferenciados	 como	

reacción	a	una	necesidad	fisiológica.	

• Vocalizaciones	

• Observa	el	rostro	del	adulto	y	realiza	

movimientos	labiales.	

	

• Observa	 el	 rostro	 del	

adulto	 y	 realiza	

movimientos	labiales.	

• Inquietud	del	adulto	ante	la	

falta	 de	 reacción	 a	 los	

ruidos.	

	

	

	

3º	al	4º	mes	

	

• Utiliza	 los	 órganos	 de	 la	 fonación:	

sonidos	 a	 modo	 de	 jerga	

ininteligible.	Balbuceo	

• Identifica	muy	bien	los	sonidos.	

• Oye	e	imita	sus	propios	sonidos.	

• Escucha	y	trata	de	imitar	los	sonidos	

de	los	demás.	

• Determinados	 ruidos	 son	

significativos:	 voz	 de	 la	 madre,	

ruidos	familiares.	

	

	

• Utiliza	 los	 órganos	 de	 la	

fonación:	 sonidos	 a	 modo	

de	 jerga	 ininteligible.	

Balbuceo.	

• Permanece	 indiferente	

frente	 a	 los	 sonidos	

familiares.	

	

	

5º	al	6º	mes	

	

• Comprensión	semántica	del	discurso	

por	 su	 entonación.	 Los	 gestos	 que	

acompañan	son	complementarios.	

• Laleo.	

	

	

	

• Informaciones	 percibidas	

escasas.	

• Los	gestos	utilizados	son	su	

medio	de	aprendizaje.	
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6º	 al	 12º	

mes	

	

	

	

• Repetición	de	sonidos	homófonos.	

• Monosílabos.	

• Aparición	de	primeras	palabras.	

• Comprende	 	 palabras	 familiares	 y	

órdenes	sencillas.	

	

	

• El	laleo	es	más	pobre.	

• No	 comprende	 las	

vocalizaciones	del	adulto.	

• No	 hay	 evolución	 en	 sus	

sonidos.	

• No	hay	comprensión	en	 las	

palabras.	

• Puede	 comprender	

órdenes	 muy	 sencillas	 si	

van	unidas	a	gestos.	

	

	

	

12º	 al	 36	

mes	

	

• Organización	 progresiva	 del	

lenguaje.	

• Se	amplía	el	vocabulario,	y	por	tanto	

aumenta	la	comprensión.	

• Empiezan	las	frases	de	2	palabras.	

• Combina	 y	 utiliza	 las	 partes	 de	 la	

oración.	

• Dice	su	nombre.	

	

	

	

• Si	 no	 se	 le	 dedica	 una	

especial	 atención	 las	

emisiones	sonoras	del	laleo	

se	 estancan,	 comenzando	

un	 progresivo	

empobrecimiento	 del	

lenguaje.	

TABLA		3:	Desarrollo	lingüístico	comparado	entre	un	niño	sordo	&	niño	oyente	

Fuente:	Elaboración	propia	

.		

Como	 puede	 apreciarse	 en	 la	 tabla	 anterior,	 es	 a	 partir	 del	 4º	 al	 6º	 mes	

cuando	 las	 diferencias	 entre	 niños	 normoyentes	 &	 sordos	 se	 acentúan.	Muchas	

veces	la	detección	de	la	hipoacusia	no	es	fácil,	sobre	todo	aquellas	que	no	son	tan	

graves 4 ,	 sin	 embargo	 habremos	 de	 ser	 prudentes	 porque	 a	 la	 larga	 sus	

consecuencias	para	el	pequeño	 también	 suelen	 ser	devastadoras	de	no	 intervenir	

correctamente.	 Y	 de	 ahí	 la	 importancia	 de	 esa	 	 detección	 precoz:	

http://www.youtube.com/watch?v=07yp3KkF3ws..	

																																																													
4

Las pérdidas ligeras /moderadas, sobre todo si han sobrevenido con posterioridad a los tres años de edad pueden pasar 
fácilmente inadvertidas. Si además el niño presenta buena capacidad y un ambiente reactivo ni siquiera la producción oral 
puede estar afectada en principio. 
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2.2.Análisis	y	configuración	de	propuestas	de	evaluación.	

Si	queremos	definir	la	dificultad	auditiva	estimada	de	un	alumno	“ad	hoc”	y	su	

consecuente	repercusión	en	su	desarrollo	debemos	tener	en	cuenta:	

1.	 Las	 variables	 criteriales	 referidas	 al	 sujeto	 (carácter	 endogámico)	

marcadores	biomédicos	y	psicológicos	no-	modificables	o	muy	parcialmente.		

2.	 Las	 variables	 criteriales	 referidas	 al	 entorno,	 (carácter	 exógeno:	

http://www.youtube.com/watch?v=WLC-9c1VViE)	 y	 potencialmente	modificables,	 en	 concreto	 del	

entorno	 familiar,	 nos	 fijaremos	 sobre	 todo	 en	 dos	 aspectos:	 aceptación	 de	 la	

sordera	 y	 capacidad	 de	 ajustarse	 comunicativamente	 con	 el	 hijo	 sordo	 (	

http://www.youtube.com/watch?v=T9CGExzWuic	).	

	

Figura	5:	Mapa	conceptual	de	las	variables	moduladoras	de	un	sujeto	sordo.	

Fuente:	Sánchez	Casado,	I.	(2012)	
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Con	 el	 fin	 de	 valorar	 el	 nivel	 de	 desarrollo	 de	 un	 sujeto	 con	 una	 capacidad	

auditiva	alterada,	debemos	obtener	información	rigurosa	sobre:	

	

• El	contexto	socio-familiar:		 Nos	 interesa	valorar	 los	recursos	

comunitarios	 que	 dispone	 el	 estudiante	 sordo.	 Por	 ejemplo,	 si	 existen	

asociaciones	de	sordos	u	otros	recursos	en	la	zona	de	los	que	se	podría	

beneficiar.	Será	bueno	recoger	además	información	acerca	de:	

	·	 Si	hay	otro	miembro	de	la	familia	que	padezca	sordera.	

	·	 Qué	sabe	la	familia	sobre	esta	discapacidad.	

·	 Qué	tipos	de	interacción	establecen	los	familiares	con	el	niño	

sordo,	qué	modalidad	de	comunicación	utilizan,	etc.		

	

• Aspectos	biomédicos	y	de	adaptación	protésica:	 En	 este	

caso	 interesarán	 aquellos	 datos	 que	 nos	 sirvan	 para	 determinan	 las	

necesidades	de	apoyo		y	de	adaptaciones	pertinentes.	

	

• Sobre	el	nivel	de	desarrollo:	Para	 valorar	 este	 área	 general	

podemos	utilizar	pruebas	estandarizadas	con	todas	 las	 limitaciones	que	

esto	 conlleva	 como	 nos	 apuntaba	 Giné	 i	 Giné	 en	 1997.	 	 Un	 listado	

orientativo	podría	ser:	

	

♦ Escalas	 Bayley	 (0-30	 meses):	 consta	 de	 tres	 escalas	
(mental,	 psicomotora	 y	 comportamental)	 y	 proporciona	
información	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 los	 niños	 sordos	 en	
comparación	con	los	oyentes.		
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♦ Inventario	de	desarrollo	Batelle	(0-8	años):	informa	del	
desarrollo	 en	 cinco	 áreas	 (personal,	 adaptativa,	 motórica,	
lingüística,	 y	 cognitiva).	 Los	 datos	 son	 recogidos	 por	 medio	 de	
entrevistas	 a	 los	 adultos	 que	 conviven	 con	 el	 niño	 y	 por	
observación	directa	en	entornos	naturales.		

	

♦ Batería	 Kaufman	 (4-12	 años):	 posee	 una	 prueba	 no	
verbal	con	baremos	propios.	La	prueba	americana	tiene	baremos	
para	la	población	sorda.	Estas	características	 la	hace	interesante	
para	ser	aplicada	con	la	población	sorda	de	infantil	y	primaria.		

	

♦ WISC:	 escala	 de	 inteligencia	 para	 niños	 (6-16	 años).	
Aunque	 no	 disponga	 de	 baremos	 para	 la	 población	 sorda,	 se	
puede	considerar	el	más	completo	para	evaluar	la	inteligencia	de	
los	niños	sordos	o	hipoacúsicos.		

	

♦ Matrices	 progresivas	 de	 Raven	 (5	 años-adultos):	muy	
interesante	 como	 prueba	 complementaria	 a	 los	 test	 de	
inteligencia.		

	

♦ Escala	 Leiter	 (2-18	 años):	 puede	 ser	 útil	 ya	 que	 exige	
muy	 poca	 respuesta	 oral	 y	 se	 puede	 responder	 con	 gestos.	 A	
pesar	de	estas	ventajas,	tiene	problemas	de	validez	y	fiabilidad.		

	

♦ Test	de	Hiskey-Nebraska	(6-17	años):	test	creado	para	
la	 población	 sorda	 norteamericana.	 Existe	 discusión	 entre	 los	
profesionales	acerca	de	su	utilidad	por	encontrarlo	desfasado.		

	

♦ Test	 de	 inteligencia	 no	 verbal.	 Toni-2	 (5-adultos):	 es	
adecuado	 como	 prueba	 complementaria.	 Evalúa	 aspectos	 no	
verbales,	con	problemas	abstractos	de	tipo	gráfico.		
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Partiendo	 de	 la	 necesidad	 de	 evaluar	 la	 competencia	 y	 capacidades	 que	

muestra	 el	 sujeto	 en	 todas	 las	 áreas	 del	 curriculum,	 cuyas	 necesidades	 están	

relacionadas	 con	 la	 comunicación	 y	 el	 lenguaje,	 será	 prioritario	 evaluar	 el	 área	

comunicativa-lingüística.	Al	emprender	esta	tarea	es	conveniente	una	planificación	

estratégica	en	cuanto	a:	

1. Establecer	 criterios	 respecto	 al	 contenido	 de	 la	 evaluación	 y	 la	

temporalización	de	la	misma.	

2. Determinar	 los	 procedimientos	 e	 instrumentos	 que	 podemos	

emplear.	

3. Establecer	las	responsabilidades	y	participación	en	esta	tarea.	

4.	 Contenidos	de	la	evaluación.	

	

Por	 su	parte	para	 la	evaluación	de	 los	procedimientos	 se	 tendrán	en	cuenta	

aspectos	importantes		en	el	sentido	de:	

	

§	 Planificar	situaciones	de	evaluación	funcionales	y	significativas.		

§	 Evaluar	 el	 dominio	 de	 un	 procedimiento	 a	 través	 de	 diferentes	

situaciones	lo	más	naturales	posibles.		

§	 Analizar	 el	 uso	 de	 procedimientos	 en	 diferentes	 contextos	 y	 con	

diferentes	interlocutores.		

§	 Evaluar	 no	 sólo	 aspectos	 cuantitativos	 del	 comportamiento	

comunicativo	 sino	 también	 y	 de	 forma	 prioritaria,	 valorar	 los	

aspectos	cualitativos	del	acto	comunicativo.		

TABLA	4:	Aspectos	importantes	para	la	evaluación	de	los	procedimientos	

Fuente:	Elaboración	propia	
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En	cuanto	a	 las	estrategias	y	procedimientos	de	evaluación	podemos	sugerir	

algunas	recomendaciones	generales:	

	

§	 Utilizar	un	procedimiento	adecuado	a	 las	n.e.e.	del	alumno,	

no	 sólo	 a	 sus	 habilidades	 o	 discapacidades,	 sino	 también	 a	

sus	intereses	y	preferencias.		

§	 Utilizar	 procedimientos	 que	 admitan	 respuestas	 con	

diferentes	códigos	de	comunicación.		

§	 Evitar	instrumentos	con	excesiva	carga	oral.		

§	 Diseñar	un	 instrumento	de	evaluación	y	registro	que	permita	

su	uso	en	diferentes	contextos	naturales	de	comunicación.		

§	 Obtener	 información	 en	 el	 mayor	 número	 posible	 de	

contextos	en	los	que	el	alumno	vive.		

§	 Evitar	situaciones	de	evaluación	que	conduzcan	al	alumno	a	la	

frustración	y	el	fracaso.		

§	 Evitar	 situaciones	 de	 "examen"	 artificiales	 y	

descontextualizadas.		

TABLA	5:	Estrategias	y	evaluación	de	los	procedimientos			

Fuente:	Elaboración	propia	

	

La	evaluación	de	la	motivación	para	aprender	y	del	estilo	de	aprendizaje	no	

conlleva	unas	características	especiales	cuando	se	trata	de	alumnos	con	dificultades	

de	audición.	Sin	embargo,	 la	experiencia	práctica	del	proceso	nos	incita	a	plantear	

procedimientos:	
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§	 Para	 crear	 un	 clima	 de	 confianza	 y	 seguridad	 en	 el	 aula	 si	

aspiramos	a	evaluar	el	estilo	real	de	aprendizaje.		

§	 Partimos	 que	 el	 estilo	 de	 aprendizaje	 interacciona	 intensamente	

con	el	estilo	de	enseñanza	del	profesor.	Las	reacciones	y	vivencias	

del	 alumno	 respecto	 al	 hecho	 de	 aprender,	 dependerá	 de	 las	

experiencias	previas	que	haya	tenido,	de	las	recompensas	que	haya	

recibido,	 de	 las	 atribuciones	 que	 los	 demás	 hayan	 hecho	 de	 sus	

éxitos	y	fracasos,	etc.		

§	 La	evaluación	de	la	motivación	para	aprender	se	hará	a	través	de	la	

indagación-observación	 sobre	 qué	 tipo	 de	 atribuciones	 hace	 el	

alumno	cuando	realiza	una	tarea.		

§	 Es	muy	importante	poder	indagar	sobre	el	enfoque	de	aprendizaje	

de	los	estudiantes,	y	lo	haremos,	en	la	medida	en	que	sea	posible,	

a	 través	 de	 entrevistas,	 donde	 investigaremos	 acerca	 de	 sus	

estrategias	para	comprender	una	tarea,	sus	reacciones	cuando	no	

la	entienden,	su	motivación	para	emprender	la	tarea,	etc.		

	

TABLA	6:	Procedimientos	valorar	el	estilo	de	aprendizaje	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

En	el	caso	de	los	alumnos	con	grave	déficit	auditivo,	nos	interesa	sobre	todo	

averiguar	 en	 qué	 condiciones	 trabaja	 mejor,	 cómo	 tienen	 que	 estar	 diseñado	 el	

ambiente,	qué	elementos	y	mediadores	 le	ayudan	más	a	 la	hora	de	comprender	y	

ejecutar	 una	 tarea,	 cuáles	 son	 las	 situaciones	 de	 interacción	más	 favorables,	 etc.	

También	y	debido	al	papel	que	juega	el	lenguaje	en	el	proceso	de	planificación,	nos	

interesará	conocer	las	estrategias	que	usa	para	organizar	y	secuenciar	sus	acciones.	

Por	ello	nos	detendremos	en	investigar	más	en	profundidad	indicadores	de	lenguaje	

y	comunicación:	http://www.youtube.com/watch?v=_ejKS8h5Fo4.	
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A	 la	 hora	 de	 evaluar	 el	 lenguaje	 que	 posee	 un	 estudiante	 con	 problemas	

auditivos	tendremos	en	cuenta	algunos	principios	importantes:	

	

• Evaluar	el	lenguaje	es	evaluar	las	posibilidades	comunicativas	a	partir	

de	las	manifestaciones	que	presenta	en	cualquier	modalidad	lingüística.		

	

• La	 evaluación	 del	 lenguaje	 supone	 la	 colaboración	 de	 todos	 los	

profesionales	implicados:	audiólogo,	protésico,	logopeda	/maestro	AL,	otros	

profesores	o	técnicos	y	propia	familia	y	allegados.		

	

• La	evaluación	del	lenguaje	debe	tener	las	mismas	características	que	

cualquier	otra	evaluación,	debe	ser	inicial,	formativa	y	sumativa.		

	

La	evaluación	del	 lenguaje	 implicaría	a	grandes	rasgos	tratar	de	responder	a	

ciertas	cuestiones	importantes:				

¿Tiene	intencionalidad	comunicativa?,						

¿qué	contenidos	comunica?,		

¿qué	modalidades	utiliza	más?,									

¿cuáles	son	más	efectivas	y	facilitan	una	mejor	comprensión	y	producción?,											

¿qué	estructuras	formales	utiliza?,	...				

	

Para	responder	a	estas	preguntas,	siguiendo	a	Valmaseda	y	otros(1991),	habrá	

que	analizar	diferentes	aspectos	del	alumno.		
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• Condiciones	previas:	

1. Receptivas:	 audición,	 aprovechamiento	de	

ayudas	técnicas	y	visión.		

2. Expresivas.	

• Funciones	comunicativas:		

o reguladora,		

o interrogativa	e	

o imaginativa.	

• Modalidad:		

o oral,		

o gestual	y		

o signada.	

• Contenidos	

• Forma:		

o aspectos	fonológicos	y		

o morfosintácticos.	

Figura	6:		Elementos	para	analizar	el	lenguaje	de	un	estudiante	con	problema	de	audición	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

Tal	 como	 indicamos	 en	 el	 proceso	 planificador	 lo	 primero	 será	 evaluar	 las	

condiciones	previas	que	posee	el	sujeto	para	expresar	y	comprender	mensajes.		
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RECEPTIVAS	 EXPRESIVAS	

	

Audición:		

Se	 trata	 de	 identificar	 la	

pérdida	auditiva	y	el	tipo	de	banda	

frecuencial.	

Ayudas	técnicas:		

Habrá	que	valorar	el	nivel	de	

ganancia	 de	 la	 prótesis	 y	 el	 grado	

de	 aceptación	 de	 las	 ayudas	

técnicas	 audiológicas	 (	 audífono,	

amplificador,	equipo	FM,	…)	

Visión:		

Será	 importante	 controlar	

tanto	 su	 visión	 global	 en	 agudeza	

como	en	campo	dado	el	papel	 tan	

importante	 que	 va	 a	 tener	 en	 su	

desarrollo.		

	

	

Hay	 que	 evaluar	 las	

capacidades	 de	 los	 canales	

expresivos,	 las	 praxias,	 las	

gnosias	 y	 el	 aparato	

bucofonatorio	 para	 la	 ejecución	

del	lenguaje	oral.		

	

	

También	habrá	que	evaluar	

la	 agilidad	 digital	 y	 la	 sincronía	

manual	 para	 la	 ejecución	 de	 los	

parámetros	de	la	LS.	

TABLA		7:		Evaluación	de	las	condiciones	expresivas	y	receptivas	.	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

Después	 de	 evaluar	 las	 condiciones	 previas,	 valoraremos	 igualmente	 las	

funciones	comunicativas.	Se	trata	de	ver	si	el	niño	muestra	interés	en	comunicarse	

y	cuales	son	esas	intenciones.		
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Con	 este	 propósito	 analizaremos	 si	 aparecen	 en	 sus	 intentos	 de	 comunicar	

alguna	de	estas	funciones:	

	

§ Función	 reguladora:	 de	 qué	 forma	 controla	 la	

conducta	de	los	otros,	para	satisfacer	sus	necesidades	

o	deseos	(llamadas	de	atención,	peticiones...)		

	

§ Función	 declarativa:	 se	 trata	 de	 observar	 si	

intenta	 compartir	 información	 con	 su	 interlocutor	 (si	

el	 niño	 identifica,	 describe	 sucesos,	 atribuye	

explicaciones	y	justificaciones,...)		

	

§ Función	 interrogativa:	 si	 intenta	 obtener	

información	de	los	demás	o	del	mundo	que	le	rodea.		

	

Además	de	estas	funciones	comunicativas,	nos	interesa	valorar	otros	aspectos	

del	lenguaje	que	no	tienen	un	papel	esencialmente	comunicativo.	Nos	interesa	,	por	

tanto,	 saber	 si	pueden	 imitar	 las	producciones	de	 los	otros,	 lo	que	nos	permitirá	

distinguir	las	expresiones	espontáneas	de	las	imitadas.		

	

Por	 otra	 parte,	 también	 interesa	 identificar	 si	 el	 lenguaje	 lo	 utiliza	 "para	 sí	

mismo"	 como	 un	 modo	 de	 autorregular	 su	 conducta.	 	 Una	 vez	 evaluado	 las	

funciones	 comunicativas	 para	 obtener	 indicadores	 debemos	 examinar	 qué	

modalidad	utiliza	para	hacer	llegar	al	interlocutor	sus	intenciones:	
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TIPO	DE	MODALIDAD	QUE	UTILIZA	EL	USUARIO	EN	SUS	INTERCAMBIOS	

COMUNICATIVOS	NATURALES	

1.-	Oral	

	

2.-	Gestual	

	

3.-	Signada	

	

4.-	Escrita	

	

	

Nos	 interesa	 identificar	 a	

través	 de	 qué	 modalidad	 el	

alumno	 comprende	 mejor	 los	

mensajes	de	los	otros.		

	

	

	

Si	 comprende	 mejor	 sólo	 a	

través	del	 lenguaje	oral,	mediante	

lenguaje	 oral	 apoyado	 por	

sistemas	 complementarios	

(bimodal,	 palabra	

complementada...)		o	sólo	a	través	

de	la	LS.	

	

Figura7:	Tipo	de	modalidad	que	utiliza	el	usuario	en	sus	intercambios	comunicativos		

Fuente:	Elaboración	propia	

	

Finalmente,	 valoraremos	 los	 contenidos	 de	 sus	 mensajes.	 Para	 ello	

analizaremos	si…:	

1. Comunica	acerca	de	su	entorno	inmediato.		

2. Si	se	refiere	a	sus	acciones	y	a	la	de	los	demás.		
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3. Si	 se	 refiere	 a	 cosas	 que	 ocurren	 fuera	 del	 espacio	 y	

tiempo	actual.		

4. Si	 comunica	 acerca	 de	 las	 relaciones	 entre	

acontecimientos.		

	

Dentro	del	contenido	también	valoraremos:	

1. El	 clásico	 vocabulario:	 amplitud,	 	 riqueza	 y	 significado	 que	

otorga	a	las		palabras.		

2. La	forma,	aquí	valoramos:		

§ La	 morfosintaxis:	 tipo	 de	

oraciones,	 complejidad	 de	 las	 producciones,	

papel	gramatical	de	las	palabras,...	

§ La	fonología,	fonemas	utilizados,	

estudio	 de	 los	 procesos	 de	 simplificación	

(sustituciones,	asimilación	y	simplificación),...		

	

Por	 último	 apostillar,	 que	 el	 proceso	 de	 planificación	 ha	 de	 partir	 de	 un	

modelo	ecológico	e	 interactivo	de	las	necesidades	educativas	de	apoyo	específico,	

lo	que	nos	concita	a	evaluar	no	sólo	el	alumno	y	sus	competencias	sino	también	el	

escenario	donde	aprende:	el	contexto	del	centro	y	el	del	aula.	

	

1.-	El	contexto	de	Centro.	

Algunos	 indicadores	 muy	 significativos	 en	 cuanto	 al	 análisis	 de	 las	

características	de	un	centro	que	integra	estudiantes	sordos	en	sus	aulas	obedecen	

al:	
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• Proyecto	 Curricular	 de	 Centro	 (PCC):	 su	 análisis	 nos	 ayudará	 a	

conocer	 las	 intenciones	 y	 planteamientos,	 que	 asume	 la	 comunidad	

educativa	 sobre	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 y	 todos	 sus	

elementos.	Para	saber	si	el	PCC	dará	una	buena	respuesta	a	los	alumnos	con	

problemas	 auditivos,	 nos	 fijaremos,	 de	 forma	 prioritaria,	 en	 los	 siguientes	

compromisos:		

o Adecuación	 de	 los	 objetivos	 a	 esta	 problemática…	

¿contempla	diferentes	códigos	de	comunicación?…		

o Secuenciación	 de	 los	 contenidos,	 en	 concreto	 los	

referidos	 al	 área	 de	 comunicación….	 ¿sigue	 criterios	 evolutivos,	

epistemológicos	y	psicopedagógicos?…		

o Inclusión	de	los	tres	tipos	de	contenidos…	¿contempla	

y	otorga	la	misma	importancia	a	los	tres	tipos	de	contenidos?,	¿cómo	

aborda	los	procedimientos	referidos	a	la	comunicación?,	¿contempla	

procedimientos	 de	 comunicación	 no	 orales,	 alternativos,	

aumentativos?…		

o Criterios	metodológicos	adoptados…	¿responden	a	los	

principios	 de	 significatividad,	 funcionalidad,	 globalización,	 y	

mediación?,	¿contempla	el	diseño	y	estructuración	de	las	situaciones	

de	aprendizaje?,	 ¿potencia	 y	planifica	 las	 situaciones	de	 interacción	

social?,	 ¿utiliza	 algún	 modelo	 para	 medir	 los	 posibles	 resultados	

obtenidos?…		

o Estrategias	 y	 criterios	 de	 evaluación…	 ¿contempla	

instrumentos	 específicos	 para	 evaluar	 la	 comunicación?,	 ¿planifica	

situaciones	 naturales	 de	 evaluación?,	 ¿temporaliza	 adecuadamente	

la	 evaluación	 de	 los	 contenidos	 comunicativos?,	 ¿establece	 una	

planificación	 estratégica?	 ¿establece	 indicadores,	 resultados	 y	

compromisos?,	 	 ¿	existe	 un	 carta	 de	 servicios	 ?,	 ¿	 tienen	propuesto	
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algún	sistema	de	auditoría	interna	o	externa	?,	¿	colabora	con	algún	

servicio	de	formación,	universitario,	…	¿	…	

	

• Recursos	 con	 los	 que	 cuenta	 el	 centro,	 nos	 referimos	 tanto	 a	

recursos	materiales	como	personales:	

o Los	 materiales…	 ¿contempla	 materiales	 específicos	

para	 el	 alumno	 sordo	 (amplificadores,	 equipos	 de	 F.M,	 software,	

plataforma,	 wiki,	 …)?,	 	 ¿contempla	 la	 posibilidad	 de	 adaptar	 el	

material	a	 las	necesidades	de	 los	alumnos	con	dificultades	auditivas	

en	 foros,	 chat,	 redes	 sociales,…?,	 ¿los	 materiales	 son	 funcionales,	

ayudan	y	median	adecuadamente	en	el	acto	comunicativo?…		

o Los	 personales…	 ¿existe	 personal	 especializado	 en	 el	

trastorno	auditivo?,	¿cómo	se	coordinan	los	tutores	y	el	personal	de	

apoyo?,	 	¿cómo	se	alinean	y	complementan	con	otros	profesionales	

como	 audiólogos,	 protésicos,	 foniatras,	 ORLs,…	 o	 con	 otras	

instituciones	como	otros	centros,	asociaciones,	centro	de	profesores,	

universidad,?…			

	

• Nivel	 de	 formación	 y	 especialización	 del	 profesorado	 y	 demás	

miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 nos	 interesa	 conocer	 el	 grado	 de	

formación	 y	 experiencia	 previa	 con	 respecto	 a	 la	 discapacidad	 y	 más	

concretamente	con	relación	a	los	alumnos	con	problemas	de	audición.		

	

• Actitudes	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 nos	 referimos	 a	 lo	 qué	

piensan,	 valoran	 y	 sienten	 los	 profesores,	 el	 personal	 de	 administración	 y	

servicios,	y	los	padres	respecto	a	la	atención	a	la	diversidad	y	a	la	presencia	

de	 alumnos	 con	 discapacidad	 en	 las	 aulas.	 Podemos	 hacernos	 algunas	

preguntas…	¿	qué	expectativas	tienen	esas	familias	respecto	a	 la	escuela	?,	
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¿qué	esperan	los	profesores	de	la	integración/inclusión	de	los	anees	y	de	su	

propio	papel	 en	 el	 proceso?,	 ¿	existe	 comunicación	 y	 colaboración	 entre	 el	

centro	y	las	familias		?,	¿	en	qué	medida	participan	en	la	escuela	de	padres	?	

…		

	

• Creencias	 previas,	 es	 importante	 conocer	 lo	 que	 creen,	 suponen	 o	

conocen	los	profesores	sobre	algunos	aspectos,	tales	como…	los	problemas	

de	 audición	 y	 su	 incidencia	 en	 el	 desarrollo,	 su	 papel	 en	 la	 educación	 de	

estos	niños,	 sus	 ideas	 sobre	 cómo	adaptar	 el	 curriculum	al	 estudiante	 con	

diferentes	 capacidades	 auditivas,	 las	 expectativas	 sobre	 su	 progreso,	 sus	

percepciones	sobre	la	comunicación	alternativa,	la	lengua	de	signos,….		

	

2.-	El	contexto	del	aula.	

Es	preciso	puntualizar	algunos	aspectos	respecto	a	la	integración/inclusión	en	

el	aula:		

• Organización	 del	 espacio	 y	 recursos	 didácticos:	 podemos	

preguntarnos	 si	 la	 organización	 física	 del	 aula	 permite	 una	 localización	

óptima	 del	 alumno	 con	 problemas	 auditivos	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 una	

lectura	 labial	o	utilizar	 las	ayudas	técnicas	(equipos	F.M,	software,	realidad	

aumentada,…),	 y	 si	 permite	 diferentes	 agrupaciones	 a	 la	 hora	 de	 trabajar	

como	el	trabajo	en	pequeño	grupo,	lo	que	beneficiaría	a	los	alumnos	sordos.	

También	podemos	analizar	si	disponemos	en	el	aula	de	material	específico,	

si	 el	 material	 ordinario	 es	 versátil	 y	 admite	 adaptaciones,	 software,	

plataforma,	wiki,	redes	sociales,	…		

	

• Organización	 de	 los	 elementos	 personales:	 revisaremos	 la	

disponibilidad	 de	 apoyo	 especializado,	 en	 concreto	 de	 profesores	

especialistas	 en	 audición	 y	 lenguaje	 o	 logopedas,	 de	 la	 organización	 del	
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apoyo,	y	de	la	coordinación	establecida	con	ellos,	y	con	otros	profesionales	

audiológicos,	clínicos,	…	de	otras	instituciones.	

	

• Respecto	a	 los	 contenidos	y	objetivos:	analizaremos	si	 se	ajustan	a	

las	 competencias,	 intereses	 y	 necesidades	 de	 nuestros	 alumnos,	 si	

contemplamos	 los	tres	tipos	de	contenidos,	si	 su	selección	y	secuenciación	

responde	a	criterios	evolutivos,	epistemológicos	y	psicopedagógicos…		

	

• Metodología	 y	 actividades:	 valoraremos	 si	 los	 criterios	

metodológicos	 y	 las	 actividades	 programadas	 potencian	 los	 aprendizajes	

significativos	 y	 funcionales,	 la	 comprensión	de	 significados	 compartidos,	 la	

interacción	 social,	 los	 actos	 comunicativos,	 la	 autonomía	 del	 alumno	 y	 el	

control	 de	 su	 propio	 proceso	 de	 aprendizaje,	 la	 planificación	 y	

autorregulación	de	sus	acciones	y	el	papel	de	la	comunicación	y	del	lenguaje	

en	todos	estos	procesos…		

	

• Evaluación:	 se	 pretende	 analizar	 si	 se	 cuenta	 con	 instrumentos	

adecuados	para	la	evaluación	de	los	alumnos	con	discapacidad	auditiva,	si	la	

temporalización	 del	 proceso	 es	 la	 adecuada	 a	 sus	 necesidades	 y	 ritmo	 de	

aprendizaje,	 si	 planteamos	 situaciones	 de	 evaluación	 naturales	 o	 están	

descontextualizadas…		

	

• El	estilo	de	enseñanza:	teniendo	en	cuenta	la	presencia	de	alumnos	

con	 problemas	 de	 comunicación,	 analizaremos	 si	 el	 estilo	 de	 enseñanza	

responde	a	sus	necesidades	y	 facilita	su	aprendizaje,	nos	preguntaremos	si	

existe	una	cercanía	afectiva	del	adulto,	si	potencia	la	interacción	con	él	y	de	

los	niños	entre	si,	si	facilita	situaciones	de	comunicación,	si	está	disponible	y	

receptivo	a	 todas	 las	muestras	de	 comunicación	oral	 y	no	oral,	 si	 trasmite	
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seguridad	 y	 confianza,	 si	 potencia	 las	 ganas	 de	 aprender	 sin	 crear	

dependencias	y	fomentando	la	autonomía	y	el	autocontrol.		

	

2.2.1.			Macroindicadores	de	la	incidencia	de	la	audición.	

	

Para	 ello	 existen	 tres	 macroindicadores	 que	 pueden	 ayudarnos	 a	 situar	 el	

problema	(	http://www.youtube.com/watch?v=VCJUYCp2iAc	)	:	

	

-	Incidencia	en	el	habla.		

Todos	 los	 seres	 humanos	 aprendemos	 a	 hablar	 porque	 escuchamos	 los	

modelos	 y	 los	 imitamos,	 por	 lo	 tanto	 un	 niño	 que	 presenta	 pérdida	 auditiva	 no	

mantendrá	un	desarrollo	normal	del	lenguaje.5	

• La	comprensión	varía	(parece	que	ha	entendido	todo	algunas,	otras	veces	

no,	o,	a	medias.	Se	le	tacha	de	"sonco").	

• Muestra	dificultades	para	localizar	la	fuente	sonora.	

• Su	voz	es	demasiado	débil	o	fuerte.	

• Distorsiona	alguna	palabra	a	nivel	articulatorio,	le	cambia	el	significado.	

• En	su	interacciones	conversacionales	utilizará	mucho:	qué?	qué	has	dicho?	

eh?	cómo?,	pero	no	decías	que?	Ah!…	o	responde	con	un	comportamiento	

sorprendente,	fuera	de	lugar,…	porque	no	ha	comprendido,	no	se	atreve	a	

preguntar,	cerciorarse,…	

	

-	Incidencia	en	el	aprendizaje.	

	La	 percepción	 del	 habla	 es	 fundamental	 para	 entender	 y	 comprender	 el	

significado	 de	 los	 mensajes	 humanos.	 Un	 niño	 que	 oiga	 mal,	 se	 enterará	 mal	 e	

																																																													
5 Intervención temprana en discapacidad auditiva: diseño conceptual de buenas prácticas. (Sánchez Casado, I y 

Benítez Merino, 2013) 
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interiorizará	 conceptos	 erróneos	 sobre	 las	 cosas	 que	 le	 rodean.	 Distorsiona	 la	

realidad	y	por	tanto	aprenderá	con	dificultades,	incluso	el	ritmo	será	más	lento	por	

las	 oscilaciones	 y	 las	 dudas	 ante	 cuál	 hecho	 es	 realmente	 lo	 correcto	 de	 lo	

percibido.	

• No	responde	en	ambientes	ruidosos.	

• Se	distrae	con	facilidad	("parece	que	va	a	su	aire",	¿pasota?).	

• Si	 ha	 de	 hacer	 algo,	mira	 a	 su	 alrededor	 para	 tomar	 antes	modelo	 y/o	

guiarse.	

• En	 los	 dictados	 aparecen	 con	 frecuencia	 sustituciones,	 omisiones,	

distorsión	de	palabras.	

• En	lecturas	colectivas	suele	perderse.	

• Tarda	 en	 captar	 las	 ideas	 si	 sólo	 se	 trabaja	 verbalmente,	 sin	 embargo	

mediante	ejemplos	y	concreciones	funciona	bien.	

	

	

-	Incidencia	en	las	relaciones	sociales.		

Todos	los	niños	se	relacionan	con	el	resto	de	personas	comunicándose,	si	hay	

problemas	en	ese	ámbito,	el	nivel	de	 interacciones	decrece,	 incluso	con	su	propia	

familia	y	desde	bebés.	La	consecuencia	clara	es	una	alteración	del	comportamiento,	

problemas	para	percibir	rutinas,	asumir	normas,	valores,	…	

• Al	llamarle	su	respuesta	fluctúa	("parece	que	lo	hace	cuando	quiere").	

• Le	cuesta	seguir	órdenes,	consignas,	explicaciones	en	grupo.	

• Tiende	a	fijarse	en	la	cara	y	en	los	labios	cuando	se	habla.	

• Frecuentes	resfriados,	con	otalgia	y	excesiva	mucosidad.	

• Carácter	especial	y	singular	ante	determinados	eventos	que	suceden	de	

improviso,	 sin	 ser	 esperados	 (reacciona	 negativamente	 ante	 cambios	

desconocidos	que	ha	anticipado).	
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Sin	 embargo	 desde	 la	 perspectiva	 evolutiva	 (desde	 un	 recién	 nacido	

hasta	que	se	cierra	 la	etapa	 infantil	o	primaria)	 también	conviene	señalar	algunos	

signos	relevantes	que	nos	permitan	identificar	el	problema	de	audición.		

INTERVALO 
CRONOLÓGICO 

SÍNTOMAS COMPORTAMENTALES 

 

0 a 3 meses 

o Un	recién	nacido	no	se	sobresalta	al	escuchar	una	fuerte	palmada	
a	uno	o	dos	metros	de	distancia.	

o No	se	tranquiliza	con	la	voz	de	la	madre.	
o Ante	 un	 sonido	 no	 se	 observan	 en	 el	 niño	 respuestas	 reflejas:	

parpadeo,	quietud,	despertar,	…	

 

3 a 6 meses 

o Se	mantiene	indiferente	a	los	ruidos	familiares.	
o No	se	orienta	hacia	la	voz	de	la	madre.	
o No	emite	sonidos	guturales	para	llamar	la	atención.	
o No	hace	sonar	el	sonajero	si	se	le	deja	al	alcance	de	la	mano.	

 

 

 

6 a 9 meses 

o No	emite	sílabas	(pa,	ma,	ta,…).	
o No	vocaliza	para	llamar	la	atención,	sino	que	golpea	objetos	cuya	

vibración	al	caer	asocia	con	su	presencia.	
o No	juega	con	sus	propias	vocalizaciones,	repitiéndolas	e	imitando	

las	del	adulto.	
o No	atiende	a	su	nombre.	
o No	se	orienta	a	sonidos	familiares	no	necesariamente	fuertes.	
o No	 juega	 imitando	 gestos	 que	 acompañan	 a	 cancioncillas	

infantiles	como	por	ej.	los	5	lobitos,…	o	sonríe	al	reconocer	éstas.	
o No	dice	"adiós"	con	la	mano	al	pronunciarle	esta	palabra.	

 

9 a 12 meses 

o No	reconoce	cuando	se	le	nombran	"papá",	"mamá",	"tata",…	
o No	comprende	palabras	familiares.	
o No	 responde	 a	 "dame,…"	 si	 no	 lo	 apoyamos	 con	 la	 indicación	

manual.	
o No	entiende	una	negación.	

 

12 a 18 meses 

o No	dice	"papá"	y	"mamá"	con	contenido	semántico.	
o No	señala	objetos	personales	o	familiares	cuando	se	nombran.	
o No	responde	de	formas	distintas	a	sonidos	diferentes.	
o No	se	entretiene	emitiendo	y	escuchando	determinados	sonidos.	
o No	nombra	algunos	objetos	familiares.	

 

18 a 24 meses 

o No	presta	atención	a	los	cuentos.	
o No	 comprende	 órdenes	 sencillas	 si	 no	 se	 acompañan	 de	 gestos	

indicativos.	
o No	identifica	las	partes	del	cuerpo.	
o No	conoce	su	nombre.	
o No	hace	frases	de	dos	palabras.	

 

24 a 36 meses 

o No	se	entienden	las	palabras	que	dice.	
o No	repite	frases.	
o No	contesta	a	preguntas	sencillas.	

36 a 42 meses o No	sabe	contar	lo	que	pasa.	
o No	es	capaz	de	mantener	una	conversación	sencilla.	

42 a 54 meses o No	conversa	con	otros	niños.	
o No	manifiesta	un	lenguaje	maduro	ni	lo	emplea	eficazmente	y	sólo	

le	entiende	la	familia.	
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54 a 66 meses 

o Se	distrae	con	facilidad.	
o No	responde	en	ambientes	ruidosos.	
o Su	nivel	de	lenguaje	es	inferior	al	de	sus	compañeros.	
o Su	falta	de	atención	es	frecuente.	
o Puede	presentar	problemas	crónicos	en	el	oído	medio.	

TABLA	8:		Tabla	cronológica	evolutiva	de	los	síntomas	comportamentales.	
Fuente:	Sánchez	Casado	y	Benítez	Merino	(2013)	

	

Como	podemos	comprobar,	las	consecuencias	de	los	déficits	auditivos	graves	

se	extienden	no	sólo	a	la	adquisición	del	lenguaje,	además	conllevan	dificultades	en	

la	 funcionalidad	 de	 los	 órganos	 de	 la	 respiración,	 por	 ejemplo.	 La	 respiración	

adquiere	una	frecuencia	irregular	debido	a	la	incoordinación	de	movimientos.		

	

2.2.2.	 Impacto	 de	 la	 discapacidad	 auditiva	 en	 el	 desarrollo	 evolutivo	 del	

sujeto.	

	

Repasaremos	ahora	qué	dificultades	se	establecen	en	los	distintos	ámbitos	de	

desarrollo,	 cuestiones	 de	 orden	 nos	 obligan	 a	 parcelar	 y	 señalar	 por	 separado	

aunque	partimos	de	la	idea	de	que	todas	las	áreas	son	interdependientes.	

	

1.-	Características	evolutivas	desde	un	punto	de	vista	cognitivo:				

Distintas	 investigaciones	 han	 demostrado,	 sobre	 todo	 a	 partir	 de	 la	 del	

pensamiento	modular	de	Furts,	que	el	desarrollo	intelectual	de	los	niños	sordos	no	

es	inferior	al	de	los	oyentes	(Oleron),	a	pesar	de	poseer	unas	capacidades	verbales	

limitadas.		

	

Se	admite	que	un	niño	sordo	atendido	a	edades	tempranas	puede	evolucionar	

de	manera	similar	al	oyente	-aunque		a	veces	de	forma	más	lenta-.	El	papel	familiar	

es	 esencial	 durante	 los	 primeros	meses	 para	 favorecer	 el	 contacto	 directo	 con	 el	

entorno,	despertar	 la	curiosidad	 	y	el	 interés	por	 los	objetos,	personas	y	acciones.	
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Igualmente	su	estimulación	se	extenderá	hasta	conseguir	que	se	desarrollen	en	su	

hijo	acciones	intencionales	y	experienciales	por	sí	mismos	(aprovechando	períodos	

críticos).		

	

2.-	Características	evolutivas	desde	un	punto	de	vista	socio-emocional:		

La	pérdida	auditiva	produce	privación	sensorial	y	menores	experiencias.	De	las	

relaciones	iniciales	positivas	del	niño	sordo	con	su	entorno	más	próximo	dependerá	

la	 construcción	 de	 una	 personalidad	 equilibrada.	 Pero	 la	 sordera	 no	 puede	 ser	

esgrimida	como	causa	de	posibles	alteraciones	conductuales.		

	

Es	 lógico	 pensar	 que	 la	 ausencia	 de	 un	 programa	 de	 atención	 temprana,	 la	

carencia	 de	 una	 enseñanza	 adaptada	 a	 sus	 necesidades	 y	 la	 falta	 de	 entornos	

reactivos	para	 intercambios	 sociales,	puedan	canalizar	al	 sujeto	hacia	un	negativo	

desarrollo	afectivo.	Mas	muchas	frustraciones	proceden	del	aislamiento	sensorial	y	

por	ende	social,	otra	repercusión	más	de	la	falta	de	comunicación.	

	

3.-	Características	evolutivas	desde	un	punto	de	vista	psicomotor:		

La	audición	juega	un	papel	importante	en	la	orientación	del	sujeto,	de	ahí	las	

interferencias	 en	 la	 espaciocepción.	 Una	 falla	 auditiva	 limita	 las	 posibilidades	 de	

estructuración	espaciotemporal	de	 los	niños,	no	olvidemos	 lo	apuntado	por	Lafon	

(1987)	 respecto	 a	 la	 pérdida	 de	 información	 sonora	 constante	 procedente	 del	

mundo	exterior;	así	pues	el	niño	sordo	organiza	el	mundo	circundante	en	 función	

de	referencias	visuales,	tactiles	y	cinestésicas.		

	

Para	 superar	 ese	 retraso	madurativo,	 Becerro	 y	 Pérez	 (1987)	 ya	 plantearon	

trabajar,	en	principio	 la	propiocepción,	después	ejercitar	 la	 intervención	de	varios	

sentidos	 para	 favorecer	 la	 percepción	 multisensorial	 y	 finalmente	 actividades	

estructuro-globales	que	impliquen	actividades	múltiples.	
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4.-	 Características	 evolutivas	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 comunicativo-

lingüístico:		

Las	hipoacusias	ligeras	e	incluso	leves	no	presentan	repercusiones	profundas	

en	la	adquisición	del	lenguaje.	En	las	hemiacusias,	salvo	que	la	intensidad	de	voz	sea	

muy	 fuerte,	 se	 observan	 dificultades	 en	 la	 percepción	 de	 la	 palabra	 hablada,	 así	

como	en	la	discriminación	del	timbre	y	tono	de	voz.	El	lenguaje	se	empobrece,	con	

problemas	de	articulación.	El	velo	del	paladar	no	se	controla	correctamente	por	lo	

que	 la	 voz	 se	 nasaliza,	 con	 tonos	 demasiado	 agudos	 o	 graves	 de	 intensidad	

inestable.	 Sus	 repercusiones	 son	 importantes	 aunque	 algunos	 niños	 logran	

puentearlo	con	una	eficaz	lectura	labial	espontánea.		

	

En	 las	 hipoacusias	 severas	 la	 voz	 del	 interlocutor	 es	 apenas	 perceptible,	 el	

niño	 precisa	 de	 la	 lectura	 labial	 y	 el	 apoyo	 logopédico	 incuestionable.	 El	 ritmo	

aparece	 alterado	 y	 por	 tanto	 los	 elementos	 prosódicos	 del	 lenguaje.	 Los	 niveles	

léxicos	son	limitados	y	las	dificultades	en	la	comprensión	y	expresión	oral	que	llegan	

hasta	la	estructuración	de	los	enunciados	verbales	muy	perjudicados.		

	

En	 el	 siguiente	 escalón,	 las	 hipoacusias	 profundas,	 se	 agrava	 todo	 lo	

enunciado	 con	 anterioridad,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 un	 sistema	 alternativo	 de	

comunicación,	 ante	 la	 evidente	 dificultad	 del	 acceso	 efectivo	 a	 un	 lenguaje	

netamente	 oral.	 Por	 tanto,	 precisan	 de	 adaptaciones	 continuas	 así	 como	 de	 un	

trabajo	sistemático	y	coordinado	(familia	y	profesionales).		

	

Traemos	 ahora	 a	 colación	 un	 resumen	 de	 aquellos	 estudios	 realizados	 con	

deficientes	 auditivos	 (Marchesi,	 1987;	 Pérez,	 1995;	 Torres,	 1995),	 los	 cuales	 nos	

permiten	sintetizar	la	evolución	y	desarrollo	del	lenguaje	en	el	niño	sordo	profundo	

utilizando	diversas	herramientas	metodológicas.	
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2.3.	 Propuestas	 de	 intervención	 para	 un	 diseño	 sociocurricular	

inclusivo	de	mediación	lingüística.	

	

Nuestro	 diseño	 de	 intervención	 socio-curricular	 inclusivo	 debe	 estar	 basado	

en	dos	pilares	esenciales	como	parámetros	que	asegure	un	sistema	de	calidad	(SGC)	

de	respeto	multilingüístico	sobre	todo	en	relación	a	lenguas	oral	vs.	signadas:	

	

a.-	 el	 trabajo	 de	 diagnóstico/intervención	 coordinado	 que	 aglutine	 en	 un	

mismo	 plan	 de	 actuación	 profesionales	 de	 campos	 disciplinarios	 distintos:	

biomédicos,	psicoeducativos	y	socio-laborales.	

	

El	 verdadero	 planteamiento	 actual	 psicoeducativo	 aboga	 por	 erradicar	 las	

consecuencias	de	esa	”alteración	auditiva”	en	la	personalidad	integral	del	sujeto.	A	

nivel	 de	 rendimiento	 académico	 o	 a	 nivel	 de	 inserción	 social,	 la	 variabilidad	 del	

grupo	es	impresionante,	pero	ni	más	ni	menos	que	en	el	grupo	oyente.		

	

Nuestro	 gran	 caballo	 de	 batalla	 para	 el	 siglo	 XXI	 como	 profesionales	 de	 la	

educación,	 independientemente	 del	 perfil	 laboral	 que	 ocupemos	 cada	 uno,	 creo	

que	debe	ser	luchar	porque	la	sordera	no	mediatice	bajo	ningún	concepto	los	logros	

de	esa	persona.	Debemos	hacer	posible	 sus	 sueños,	articulando	para	ello	ayudas,	

recursos,	planes	de	actuación	y	auditorias	en	todos	los	niveles,	por	qué	no?.	De	eso	

se	trata,	de	eliminar	posibles	limitaciones	que	impone	esa	diferencia	consustancial	

al	individuo	como	individuo	que	no-oye	bien,	sin	más.	Y	para	eso	alinearse	con	otros	

profesionales	 del	 campo	 biomédico	 o	 social	 tanto	 público	 como	 privado	 es	

incuestionable.	
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b.-	 la	aplicación	de	 la	reciente	revolución	copernicana	sobre	calidad	de	vida	

de	 ciudadanos	 discapacitados.	 Tal	 planteamiento	 en	 los	 llamados	 “países	 del	

primer	 mundo”	 ha	 supuesto	 la	 introducción	 de	 una	 perspectiva	 implicadora	 e	

implicante	respecto	a	los	propios	colectivos.		

	

El	movimiento	asociativo	es	una	pieza	angular	de	trabajo	puesto	que	canaliza	

las	necesidades	de	todos	los	afectados	como	minoría	social.	Está	bastante	claro	que	

habrá	que	“optimizar”	los	recursos	educativos	existentes	en	tanto	en	cuanto	se	crea	

una	red	operativa	que	pueda	sustituirlos,	entre	otras	cosas,	porque	falla	la	previsión	

económica	 de	 los	 mismos,	 la	 falta	 de	 formación	 académica	 específica	 de	

profesionales	o	la	accountability	(falta	de	aquellos	comprometidos	en	esta	área)	…	y	

más	 en	 una	 época	 de	 incertidumbre	 económica,	 crisis	 o	 de	 globalización	

generalizada.	

	

Por	 todo	 ello,	 podemos	 señalar	 que	 los	 actuales	 modelos	 organizativos	 se	

vertebran	en	función	de	un	parámetro	fundamental:	 la	metodología	y	corriente	a	

la	que	se	adscriben.	

	

La	nueva	ordenación	del	sistema	educativo	que	ha	permitido	la	incorporación	

de	las	personas	“sordas”	al	sistema	regular,	ha	reducido	sensiblemente	el	alumnado	

de	 los	 centros	específicos.	Algunos	colegios	de	sordos	ha	desaparecido,	otros	han	

cambiado	el	perfil	de	sus	potenciales	usuarios:	 reduciendo	su	número,	con	graves	

problemas	 de	 aprendizaje	 y	 además	 con	 deficiencias	 asociadas.	 Por	 lo	 que,	 en	

colectivos	con	grandes	dependencias,	cada	vez	utilizan	más	metodologías	signadas	

y	de	apoyo	multisensorial.	

	

La	diferencia	con	las	dos	modalidades	restantes	descansa	en	su	tendencia	a	la	

homogeneidad,	basada	en	el	hecho	de	presentar	el	rasgo	de	grave	hipoacusia	y	 la	
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especialización	 de	 los	 servicios	 (profesionales	 y	 apoyos	muy	 específicos).	Hoy	 por	

hoy,	en	el	primer	mundo,	parece	ser	el	recurso	mayoritario	para	los	estudiantes	con	

hipoacusia	severa	y/o	profunda.	Se	extienden	desde	infantil	hasta	secundaria,	pero	

éste	 último	 tramo	 se	 cubre	 con	 formaciones	 profesionales	 muy	 específicas.	 La	

enseñanza	superior	es	escasa,	por	ejemplo	sólo	existe	una	única	universidad	en	el	

mundo	 para	 sordos,	 la	 Gallaudet	 University	 en	 California	 (USA).	 Como	

comprobamos	 el	 recurso	 segregador,	 focaliza	 el	 planteamiento	 educativo	 en	 la	

rehabilitación	mientras	que	es	menos	ambicioso	respecto	a	exigencias	curriculares.	

Muchos	colectivos	de	sordos	adultos,	algunos	padres	y	profesionales	defienden	esta	

forma	 de	 escolarización	 como	 la	 más	 acertada	 a	 sus	 necesidades:	

http://www.youtube.com/watch?v=fD28fARLqs8.	

	

El	 centro	 ordinario,	 quizás	 sea	 la	 más	 denostada	 por	 ese	 mismo	 sector,	

aunque	 algunos	 alumnos,	 los	menos,	 han	 cursado	 su	 escolaridad	 en	 este	 tipo	 de	

instituciones.	La	característica	primordial	es	que	su	nivel	de	hipoacusia	respondía	a	

un	tipo	ligero	o	medio,	incluso	severo;	lo	que	está	claro	es	que	el	apoyo	externo	era	

muy	 importante,	 servicios	 de	 logopedia	 y	 refuerzo	 curricular	 además	 de	 un	

ambiente	 familiar	 muy	 comprometido	 han	 hecho	 posible	 que	 estos	 estudiantes	

sordos,	 dotados	 de	 unas	 capacidades	 en	mucho	 casos	 por	 encima	 de	 lo	 normal,	

continuaran	adelante	sociocurricularmente	hablando.		

	

Es	realmente	complicado	en	una	clase	regular	poner	al	alcance	del	niño	sordo	

las	 explicaciones	 del	 profesor,	 todas	 y	 cada	 una	 de	 ellas,	 los	 debates,	 las	

conversaciones	 cotidianas,	 los	 materiales	 escritos.	 No	 se	 trata	 de	 seguir	 el	

curriculum	ordinario	con	una	idea	general	de	 lo	expuesto,	ni	de	que	adquieran	un	

concepto	 aproximado	 de	 la	 unidad	 didáctica	 trabajada.	 El	 objetivo	 debe	 ser	 que	

obtuviesen	 un	 conocimiento	 preciso,	 complejo	 y	 matizado,	 es	 decir	 que	 puedan	

servirse	 de	 lo	 aprendido	 funcionalmente.	 Reducir	 la	 enseñanza	 a	 una	 mera	

restricción	de	contenidos	y	simplificación	de	conceptos	mediante	un	resumen	o	una	

página	de	preguntas	y	respuestas	es	condenar	a	una	persona	sorda	a	la	simplicidad.	
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Equipos	de	FM,	bucles,	aulas	insonorizadas,	nº	de	ALs	o	logopedas,…	constituyen	un	

referente	para	desarrollar	un	auténtico	trabajo	inclusivo.	

	

Por	 último,	 la	 tercera	 fórmula	 organizativa	 es	 la	 que	 hace	 referencia	 al	

denominado	centro	de	integración,	ahora	más,	centro	inclusivo.	Una	institución	en	

cuyas	aulas	 se	escolarizan	niños	 y	niñas	 con	problemas	auditivos,	 junto	 con	otros	

tipos	 de	 discapacidades	 y	 de	 niños	 considerados	 “normales”.	 En	 principio,	 estos	

centros	 disponen	 de	 equipos	 especializados	 de	 apoyo,	 realizan	 adaptaciones	

curriculares	tanto	en	 los	elementos	de	acceso	como	el	propio	curriculum.	A	veces	

esta	 comunidad	 educativa	 ha	 realizado	 algún	 proyecto	 bien	 educativo	 o	 de	

formación	 que	 en	 sus	 orígenes	 creó	 la	 infraestructura	 necesaria	 para	 dar	 una	

respuesta	personalizada	a	 las	demandas	de	todos	 los	alumnos	escolarizados	en	su	

seno.	 La	 coordinación	entre	el	 profesorado	experto	 y	el	 ordinario	permite	utilizar	

fórmulas	variadas	en	cuanto	a	 tipos	de	agrupamiento,	 formas	de	apoyo	mediante	

elaboración	 de	 textos	 escritos	 adaptados,	 apoyo	 dentro	 y	 fuera	 del	 aula,	

introducción	 de	 un	 ILS	 -si	 es	 centro	 de	 secundaria	 o	 de	 enseñanza	 superior-,	

asesores	 sordos,	 e	 incluso	 mayor	 nº	 de	 profesores	 AL/logopedas	 por	 ratio	 de	

alumnos	sordos…	

	

Hemos	de	manifestar	que	el	aprendizaje	de	una	lengua	de	signos	o	de	un	SAC	

(sistema	 alternativo	 de	 comunicación)	 exige	 un	 importante	 esfuerzo.	No	 sólo	 por	

parte	del	profesorado	-que	deberá	mantener	 la	motivación	para	aprenderlo	en	un	

primer	momento,	 y	 utilizarlo	 día	 a	 día,	 además	 de	 perfeccionarlo	 y	mantener	 un	

“seminario”	que	permita	profundizar	en	el	mismo	y	asumir	a	los	compañeros	que	se	

incorporan	nuevos	al	 centro	y	que	no	 tienen	experiencia	con	estudiantes	sordos-,	

sino	también	para	que	un	código	cumpla	su	misión	debe	ser	también	dominado	por	

el	resto	de	sus	compañeros	en	tiempo	real.	La	interacción	con	el	grupo	de	iguales	es	

fundamental	para	 la	 consolidación	de	 la	autoestima,	 la	autoeficacia	y	 la	auténtica	

inclusión	social	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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Así	 pues	 se	 opta,	 incluso	 dentro	 de	 un	 mismo	 centro,	 por	 diferentes	

modalidades	que	se	aplican	indistintamente	a	lo	largo	del	periodo	de	escolaridad	de	

un	 mismo	 discente	 sordo.	 En	 una	 forma	 de	 integración	 parcial	 el	 alumno	 sordo	

comparte	horario	entre	la	clase	ordinaria	y	la	clase	de	apoyo	tanto	logopédico	como	

académico	 adaptado	 a	 sus	 características.	 La	 proporción	 de	 estas	 bandas	 suele	

variar	 dependiendo	 de	 las	 dificultades	 existentes	 para	 hacerles	 partícipes	 de	 las	

actividades	 cotidianas	 y	 del	 hecho	 de	 que	 no	 todos	 los	 profesores	 tutores	 son	

“expertos”	en	deficiencia	auditiva	o	la	ratio	de	partida	(profesor-grupo	de	alumnos)	

no	 es	 la	 más	 aconsejable.	 En	 general,	 el	 horario	 de	 apoyo	 es	 mucho	 mayor	 en	

infantil	 y	 secundaria	 para	 atender,	 en	 el	 primer	 caso	 a	 sus	 necesidades	

comunicativas	y	de	intervención	en	la	estimulación	del	lenguaje	y	del	habla;	y	en	el	

segundo	 caso	 debido	 a	 las	 dificultades	 propias	 de	 este	 nivel.	 Así	 en	 el	 tramo	

primario,	 gracias	 a	 la	 atención	 individual	 obtenida	 en	 clase,	 el	 apoyo	 se	 reduce	 a	

sesiones	 individuales	 de	 carácter	más	 logopédico	 (aunque	 puede	 variar	 de	 una	 a	

cinco	o	siete	semanal	y	de	veinte	a	sesenta	u	ochenta	minutos).	

	

Teóricamente	 este	 tipo	 de	 escolarización	 evita	 la	 segregación,	 ofrece	 la	

posibilidad	 de	 convivencia	 con	 normoyentes	 de	 edades	 próximas	 y	 permite	

aprovechar	 como	 un	 recurso	 más	 del	 centro	 al	 profesorado	 experto	 en	

comunicación.	Pero	exige	una	buena	planificación	de	horarios,	una	buena	dotación	

técnica	 y	un	número	de	alumnos	 suficientes	para	organizar	una	unidad	por	 curso	

y/o	ciclo.	 Los	alumnos	 sordos	 comparten	con	 sus	 compañeros	 las	actividades	que	

más	 se	 prestan	 a	 ello	 y	 reciben	 en	 aulas	 estables	 específicas	 las	 materias	 más	

complicadas	y	el	entrenamiento	“ad	hoc”	que	precisan.	

	

Las	 aulas	 de	 integración	 fueron	 una	 opción	 bastante	 frecuente	 hace	 dos	

décadas	 en	 nuestro	 país,	 pero	 posteriormente	 se	 fueron	 sustituyendo	 por	 el	

modelo	de	centro	integrador,	actualmente	denominado	centro	con	aulas	estables	y	

de	carácter	inclusivo.		
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La	 idea	 de	 atender	 de	 forma	 específica	 a	 los	 alumnos	 sordos	 en	 un	 centro	

ordinario	 en	 tiempo	 real,	 favoreciendo	 su	 convivencia	 al	 compartir	 determinadas	

actividades	como	recreo,	comedor,	excursiones,	educación	física	o	manualidades,…	

propiciando,	 igualmente,	 una	 integración	 académica	 progresiva	 de	 aquellos	

alumnos	 con	problemas	auditivos	que	pudieran	 seguir	 la	 clase,	no	deja	de	 contar	

con	 muchos	 partidarios,	 que	 ven	 en	 esta	 modalidad	 un	 paso	 para	 resolver	 sino	

todos	los	problemas	gran	parte	de	ellos.	Adaptaciones	de	materiales	para	favorecer	

el	acceso	al	 curriculum,	 la	participación	en	actividades	de	gran	grupo,	el	 contacto	

con	profesores	 sordos	o	maestros	 tutores	muy	especializados,	el	nivel	elevado	de	

estrés	 a	 que	 es	 sometido	 el	 alumno	 sordo,	 el	 agravio	 comparativo	 respecto	 a	 los	

compañeros	 oyentes	 que	 cursan	 una	 misma	 asignatura	 y	 perciben	 como	 se	 les	

facilita	el	acceso	a	ella	(que	por	otro	lado	le	vendría	genial	a	éstos	porque	muchos	

materiales	preparados	para	estudiantes	sordos	proporcionan	excelentes	resultados	

con	estudiantes	oyentes	que	presentan	dificultades	de	aprendizaje,	de	comprensión	

lectora,…),	 la	 disminución	 de	 tiempo	 por	 sesiones	 de	 apoyo	 paralelo,	 falta	 de	

material	 específico	 para	 todos	 los	 sordos,…	 serían	 cuestiones	 pendientes	 de	

resolver.	Y	que	algunos	centros	como	el	de	“Tres	Olivos”	de	Madrid	 	parecen	que	

tratan	de	operativizarlo	en	su	día	a	día.	

	

En	 realidad,	 la	 valoración	 de	 unas	 y	 otras	 fórmulas,	 o	 lo	 que	 es	 lo	 mismo,	

explicitación	de	oportunidades	y	amenazas	dependen	más	bien	de	los	recursos	que	

se	 inviertan	 para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 propuestos	 de	 acuerdo	 a	 las	

posibilidades	del	alumnado	sordo,	y	de	 la	congruencia	del	modelo	elegido	para	el	

proceso	planificado.	

	

Un	 centro	 específico,	 con	 apoyo	 estructural	 bien	 desarrollado	 tanto	 a	 nivel	

familiar	 (de	 lunes	 a	 viernes)	 como	 social	 (favoreciendo	 actividades	 comunes	 con	

niños	 y	 adolescentes	 oyentes)	 puede	 ser	 efectivo	 para	 determinados	 casos.	 Un	

centro	de	integración/inclusivo	ha	de	contar	asimismo	con	medios	e	infraestructura	

suficiente	para	responder	diferenciadoramente,	evitando	la	marginación	del	grupo	
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de	 alumnos	 sordos	 dentro	 del	 centro	 o	 su	 infravaloración	 respecto	 a	 sus	

compañeros	oyentes.		

	

2.3.1.		Niveles	de	adecuación	curricular	desde	un	punto	de	vista	inclusivo.	

	

Por	 la	experiencia	profesional	de	participar	en	 los	programas	de	 integración	

tanto	 de	 primaria	 como	 de	 secundaria,	 hemos	 podido	 constatar	 que	 una	 idea	

generalizada	en	los	centros	es	que	a	medida	que	los	alumnos	sordos	van	creciendo	

y	 disponen	 de	 mayores	 habilidades	 lingüísticas	 van	 a	 necesitar	 menos	 apoyo,	 y	

menos	adaptaciones	académicas.	Creemos	que	es	 justamente	 lo	contrario	porque	

el	 posible	 fallo	 en	 la	 vía	 auditiva	 implica	 que	 la	 barrera	 del	 acceso	 permanece	

indemne,	 quizás	 mucho	 más	 fuerte	 porque	 la	 carga	 verbal	 de	 la	 enseñanza	 es	

mucho	 mayor,	 el	 vocabulario	 más	 rico	 y	 la	 cantidad	 de	 matices	 sutiles	 más	

importante	a	medida	que	avanzamos,	además	del	grado	de	exigencia	en	el	ritmo	de	

adquisición	de	un	contenido	en	una	disciplina,	curso	y	año	académico.	

	

Los	niveles	de	adaptación	para	cada	apartado	pueden	oscilar	en	función	de	las	

necesidades	 del	 estudiante	 sordo	 y	 de	 los	 recursos	 metodológicos	 con	 que	 nos	

encontremos	 así	 como	 la	 ratio	 de	 referencia	 para	 las	 aulas	 estables	 o	 de	 apoyo	

específico.	 Vamos	 a	 graduar,	 desde	 ese	 punto	 de	 vista,	 la	 respuesta	 que	

especialmente,	 una	 hipoacusia	 grave	 y	 prelingual	 sobre	 el	 ritmo	 cognitivo-

lingüístico	impone,	más	si	cabe	en	aquellas	situaciones	de	convivencia	propias	de	un	

centro	regular:	

	

A.	 CONTEXTUAL:	Las	adecuaciones	del	entorno	implican	la	utilización	de	

equipos	 de	 FM,	 software,	 plataformas,	wiki,	 realidad	 aumentada,	 ubicación	 en	 la	

clase	en	 la	que	 sea	más	 factible	 el	 acceso	al	 profesor	 y	 a	 los	 compañeros,	mayor	

ajuste	de	la	manera	de	hablar	y	enseñar	del	tutor,	utilización	de	recursos	visuales,	
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colaboración	 de	 los	 compañeros	 para	 la	 toma	 de	 apuntes,	 mediador	 o	 monitor,	

presencia	de	intérpretes	o	asesores	sordos,	mayor	tiempo	de	tutoría	individual,	etc.	

	

B.	 ACADÉMICAS	 NO-RELEVANTES:	 Se	 refieren	 a	 cambios	 en	 el	

curriculum	 que	 no	 afectan	 significativamente	 a	 su	 contenido	 fundamental	 sino	 a	

determinados	 aspectos	 que	 bloquean	 el	 aprendizaje	 de	 alumnos	 con	 limitaciones	

lingüísticas:	 uso	 de	 textos	 y	materiales	 elaborados	 ad	 hoc,	 ajuste	 del	 sistema	 de	

evaluación	a	nivel	comunicativo	del	alumnado	sordo,	aplicación	del	diseño	en	otras	

situaciones	de	aprendizaje	y/o	con	otros	profesionales	distintos	al	aula	regular.	

	

C.	 ACADÉMICAS	RELEVANTES:	Son	modificaciones	de	disciplinas	porque	

la	 dificultad	 es	 general	 y	 permanente	 respecto	 al	 contenido	 desarrollado.	 La	 ley	

establece	 la	 posibilidad	 de	 cambiar	 asignaturas	 que	 están	 afectadas	

significativamente	por	 la	consecuencia	 inherente	de	 la	sordera	como	por	ejemplo:	

música,	 inglés,	 lengua,	 …	 sin	 que	 impida	 al	 estudiante	 sordo	 seguir	 los	 niveles	

correspondientes	 de	 estudio.	 Algunos	 con	 graves	 problemas	 de	 audición	 también	

necesitan	adecuaciones	en	todas	las	áreas,	y	así	el	diseño	del	programa	jerarquiza	

habilidades	sociales	y	resolución	de	problemas	básicos	que	no	permiten	alcanzar	los	

niveles	escolares	previstos	para	la	enseñanza	obligatoria.	En	dichos	casos,	el	centro	

escolar	 y	 los	 equipos	 psicopedagógicos	 revisan	 la	 orientación	 general	 de	 la	

planificación,	 articulando	 objetivos,	 actividades,	 metodologías	 de	 aplicación	 y	

sistemas	de	evaluación	individualizados.	

	

2.3.2.	Propuestas	para	elaborar	una	hoja	de	ruta	que	mejorase	la	 inclusión	

educativa.	

	

En	 resumen,	 podríamos	 enumerar	 las	 siguientes	 propuestas	

integradoras/inclusivas	que	tratasen	de	superar	viejas	dicotomías	percibidas	desde	

los	 mismos	 ámbitos	 profesionales	 que	 trabajan	 en	 el	 sector:	 equipos	 específicos	
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que	atienden	directamente	al	niño	o	que	lo	hacen	a	través	del	general	o	de	atención	

temprana;	 relación	 con	 los	 profesionales	 audiológicos,	 pediátricos	 y	 demás	

organismos	de	 índole	 sanitario,	papel	del	PT	 frente	al	AL,	puesto	que	el	maestro-

logopeda	(el	antiguo	maestro	de	sordos)	cumplía	las	dos	funciones	con	los	alumnos	

sordos,	 tanto	 de	 apoyo	 curricular	 como	 de	 tratamiento	 logopédico;	 definición	 de	

nuevos	 perfiles	 como	 son	 los	 intérpretes,	 asesores	 sordos,	 guías-intérpretes	 o	

mediadores	 y	 coordinación	 con	 el	 AL/logopeda	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	

propuestas	 comunicativas.	 El	 desencuentro	 en	 algunas	 cuestiones	 puede	 ser	

percibido	a	través	del	propio	movimiento	asociativo,	instituciones	colaterales	como	

FIAPAS	y	CNSE,	son	buena	prueba	de	ello.	Las	dos	trabajaban	por	la	persona	sorda	

pero	sus	planteamientos	están	en	algunas	ocasiones	muy	alejados.	De	ahí	que	sería	

bueno	 seguir	 trabajando	en	una	 línea	 cohesionadora	que	 fructificase	en	un	único	

objetivo:	 evidenciar	 	 indicadores	 que	mejorasen	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 persona	

sorda,	con	discapacidad	auditiva	y	sordociega.6	

	

Para	 ello,	 deberíamos	 generar	 diseños	 que	 cuantificasen	 los	 resultados	

obtenidos	en	relación	a	parámetros	comunicativos	como:	

	

ü La	oportunidad	de	ofertar	a	cualquier	niño	con	capacidades	auditivas	

alteradas	 un	 sistema	 temprano	 de	 comunicación,	 equivalente	 al	 que	

maneja	un	niño	normoyente.	La	lengua	oral	necesita	más	tiempo,	por	

lo	 tanto	 el	 código	 más	 rápido	 es	 el	 signado,	 dado	 su	 mayor	

potencialidad	en	el	 sistema	de	procesamiento	visual.	Y	 siguiendo	esa	

dirección,	 si	 se	 pretende	 que	 éste	 sea	 generalizable	 deberá	 ser	

asumido	 por	 el	 entorno	 circundante	 en	 tiempo	 real.	 Así	 pues,	 las	

instituciones	educativas	deben	procurar	contar	con	profesores	hábiles	

en	 comunicación	 signada	que	permitan	 sacar	 el	mayor	 partido	 a	 esa	

vía	cognitiva	de	representación.	

																																																													
6LEY 27/2007, de 23 de octubre, 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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ü Los	 sistemas	 de	 apoyo	 para	 la	 percepción	 del	 habla,	 palabra	

complementada,	 combinados	 con	 lengua	 de	 signos	 en	 sus	 etapas	

iniciales,	 padres	 muy	 sensibilizados	 y	 entornos	 accesibles	 muy	

favorables	 constituyen	 un	 sustrato	 tremendamente	 positivo	 e	

indicador	de	éxito	educativo	que	es	preciso	analizar	y	mantener.	

	

ü La	 enseñanza	 de	 la	 lengua	 oral	 debe	 empezar	 cuanto	 antes.	 Hoy	 se	

sabe	que	la	etapa	de	0	a	6	meses	es	fundamental	para	las	habilidades	

fonológicas	 y	 auditivas.	 La	 adaptación	 de	 audífonos	 de	 última	

generación	de	forma	precoz	durante	los	tres	primeros	meses	de	vida	o	

la	 utilización	 de	 implantes	 cocleares	 o	 biológicos	 practicados	 en	 las	

primeras	 etapas	 ayudarán	 a	 sacar	 el	 máximo	 provecho	 a	 la	 ruta	

auditiva.	Además	con	ello	se	incrementará	la	comprensión	lectora	y	el	

manejo	 de	 la	 escritura	 al	 afianzar	 los	 componentes	 lingüísticos	 de	

base.	

	

ü La	 auténtica	 inclusión	 responde	 a	 la	 oportunidad	 de	 convivir	 entre	

iguales	 sordos	 e	 iguales	 oyentes,	 profesores	 sordos	 y	 profesores	

oyentes.	 Los	 centros	de	escolarización	preferente	es,	hoy	por	hoy,	 la	

opción	 educativa	 que	 puede	 generar	 desde	 un	 diseño	 de	 curriculum	

donde	se	incluyan	contenidos	específicos	de	sordera	(ayudas	técnicas,	

metodología	 verbotonal,	 lengua	 de	 signos,	 estudio	 de	 la	 audición,	

historia	 de	 sordos	 ilustres,	 …)	 hasta	 diseños	 psicoinstruccionales	 en	

que	 los	 profesores	 rentabilicen	 las	 posibilidades	 del	 canal	 visual	 con	

estrategias	 gráficas,	 de	 apoyo	 interactivo,	 de	 experiencias	 reales,	

intérpretes,	 asesores	 sordos,	 de	 software,	 de	 simulación	 audiovisual,	

de	 realidad	 aumentada,	 de	 plataformas	 on-line,	 de	 wiki,	 de	 redes	

sociales...		
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ü Por	 lo	 tanto,	y	creemos	que	será	un	reto	del	 siglo	XXI	para	 todos	 los	

profesionales	 e	 investigadores	 del	 ámbito	 socioeducativo	 que	 el	

curriculum	 ordinario	 de	 los	 niños	 y	 adolescentes	 sordos	 gane	 en	

exigencia,	 y	 no	 “se	 y	 nos”	 conformemos	 con	 meros	 recortes	 en	

contenidos	 y	 actividades.	 La	 aproximación	 a	 la	 vida	 académica	 no	

existe,	 es	 preciso	 mentalizarnos	 a	 que	 juntos,	 “entre	 y	 por”	 todos	

podremos	conseguir	que	“se	viva	tal	cual”.	La	traducción	sencilla	pero	

no	 por	 ello	 menos	 compleja	 responde	 a	 que	 un	 estudiante	 con	

dificultades	 o	 trastornos	 de	 audición	 pueda	 desarrollar	 sus	

potencialidades	 al	máximo,	 sin	 que	 le	 limite	 su	 desarrollo	 integral	 la	

propia	 “sordera”	 y/o	 la	 respuesta	 limitada	 del	 entorno	 circundante	

que	le	ha	tocado	en	suerte.	Y	para	ello,	los	servicios	de	interpretación	

en	LSE	 junto	con	 la	última	generación	 tecnológica	permiten	no	 sólo	

una	 inclusión	 familiar	 y	 socioeducativa,	 sino	 extensible	 a	 todos	 los	

ámbitos	 de	 participación:	 laboral,	 jurídico,	 deportivo,	 de	 ocio,...	

eliminando	 el	 componente	 de	 discriminación	 por	 padecer	 una	

alteración	orgánica	en	uno	de	 los	 sentidos	distales	por	excelencia,	el	

oído.	

	

	

2.4.	Nuevos	recursos	socioeducativos	para	la	educación	del	“niño	

sordo”:	Asesor/a		Sordo/a	vs.	Intérprete	de	Lengua	de	Signos	(I.L.S).	

	

Para	el	 sistema	educativo	actual	organizar	nuevos	perfiles	en	su	seno	es	un	

reto,	 por	 no	 decir	 una	 apuesta	 bastante	 arriesgada	 aunque	 tal	 innovación	 sea	

positiva	para	el	acto	educativo	en	sí	mismo,	que	en	definitiva,	es	el	fin	último	al	que	

debe	responder	todo	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Y	digo	“acción	educativa”	

porque	 sin	 comunicación	 entre	 docente-discente	 difícilmente	 puede	 existir	 ese	
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proceso	 simbiótico	 y	 acercamiento	 satisfactorio.	 La	 barrera	 lingüística	 “per	 se”	

junto	 con	 el	 componente	 psicológico	 constituyen	 el	 eje	 fundamental	 del	 trabajo	

habilitador	en	la	patología	de	la	comunicación	como	ya	se	ha	comentado.	

	

Somos	 conscientes	 que	 el	 vector	 histórico	 sordomudístico	 español	 ha	 sido	

poco	 favorable	 respecto	 a	 la	 inclusión	 de	 personas	 sordas	 como	 educadoras	 de	

otros	 niños	 sordos,	 -algo	 muy	 común	 en	 algunos	 colegios	 de	 ciegos-.	

Tradicionalmente	se	ha	pensado	que	estos	modelos	adultos	no	eran	favorables	para	

el	 alumno	 sordo,	 y	 que	 por	 el	 contrario	 se	 debía	 intensificar	 su	 contacto	 con	 la	

normalidad	oyente	para	“estimularle”	en	el	uso	lingüístico	de	ésta	y	así	facilitarle	su	

integración.		

	

Ni	 que	 decir	 tiene	 la	 importancia	 del	 canal	 comunicador	 para	 el	 sistema	

relacional	 que	 debe	 soportar	 la	 diada	 padre	 oyente	 &	 hijo	 sordo.	 Lomax	 (1968)	

argumentaba	que	la	estabilidad	emocional	de	una	persona	descansa	en	el	estilo	de	

comunicación	que	le	vincula	a	la	historia	de	un	grupo	humano.	Son	pues,	unas	señas	

de	 identificación	que	afianzan	o	dificultan	 la	pertenencia	al	grupo.	Y	no	olvidemos	

que	 el	 primer	 grupo	 social	 para	 el	 ser	 humano	 es	 su	 familia,	 realidad	 tangible	 a	

partir	 de	 la	 cual	 se	 construye	 todo	 el	 “entramado”	 universal	 restante	 como	

afirmaba	Rof	Carballo	(1989).	

	

Consideramos	 pues,	 que,	 la	 educación	 de	 cualquier	 niño	 sordo	 como	 un	

alumno	 más	 de	 necesidades	 educativas	 permanentes,	 debe	 responder	 a	 una	

implicación	 corresponsable	 entre	 su	 familia	 y	 su	 entorno	 educativo	 (Sánchez	

Casado,	2001).	Las	organizaciones	de	padres	junto	con	el	propio	colectivo	afectado,	

las	personas	sordas,	deben	asimismo	constituir	el	garante	legitimador,	es	decir,	un	

entramado	estructural	que	promueva	su	participación	en	el	diseño	de	programas	o	
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propuestas	 innovadoras	 que	 rentabilicen	 los	 servicios	 existentes	 y/o	 futuros	 para	

ajustarlos	a	sus	actuales	demandas.	

	

2.4.1.	Estudio	sociohistórico	de	la	figura	de	asesor/a	sordo/a.	

	

Aportaciones	como	la	de	la	UNESCO,	en	cuyo	art.	60	se	intensifica	la	toma	de	

decisiones	 en	 cuanto	 a	 la	 elección	 educativa	 de	 los	 padres	 son	 buena	 prueba	 de	

ello.	 Información	 y	 formación	 son	 términos	 claves	 al	 igual	 que	 actitud,	 cuya	

referencia	también	en	su	art.	59,	resalta	el	trabajo	necesario	de	los	padres	para	la	

integración	escolar	y	social.	Padden	y	Humphreis	 (1998)	pusieron	de	manifiesto	el	

hecho	de	que	cuando	se	le	niega	a	un	niño	sordo	conexiones	con	personas	sordas	o	

se	 le	 prohíbe	 aprender	 la	 lengua	 de	 signos	 esta	 perdiendo	 el	 acceso	 a	 toda	 una	

historia	de	soluciones	creadas	para	él	por	otras	personas	como	él	mismo.		

	

Y	esa	posible	desafección	del	niño	sordo	 frente	a	 sus	 iguales	oyentes,	 como	

colectivo	comunicativo	minoritario,	ha	sido	una	constante	en	la	sordopedagogía.	Un	

problema	que	se	repite	en	la	mayoría	de	los	sistemas	de	educación,	incluso	en	los	

que	 imparten	 una	 enseñanza	 óptima,	 ha	 sido	 la	 falta	 de	 modelos	 lingüísticos	

naturales	para	éstos,	a	pesar	que	a	nivel	internacional	se	ha	ratificado	la	necesidad	

para	la	persona	sorda	de	utilizar	la	lengua	de	signos,	de	entrar	en	contacto	con	ella	

de	forma	natural,	aprenderla	y	generar	los	recursos	necesarios	en	la	comunidad	de	

origen	 para	 normalizar	 su	 utilización.	 Estos	 argumentos	 esenciales	 quedaban	

explicitados	por	medio	de:	

	

1. El	 artículo	 21	 de	 la	 UNESCO	 destaca	 la	 importancia	 de	 la	

lengua	 de	 signos	 como	 medio	 de	 comunicación	 para	 las	 personas	

sordas.	
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2. La	UNESCO	justifica	del	mismo	modo	la	necesidad	pública	de	

su	 utilización,	 al	 garantizar	 que	 todos	 los	 sordos	 tengan	 acceso	 a	 la	

enseñanza	de	la	lengua	de	signos	de	su	país.	

3. Por	 otro	 lado,	 la	 ONU,	 en	 su	 artículo	 5.7	 considera	 que	 la	

lengua	de	signos	debe	introducirse	en	la	educación	de	los	niños	sordos,	

así	como	en	sus	familias	y	comunidades.	

4. De	todo	ello	se	desprende	que	los	servicios	de	interpretación	

en	LSE	permitirán	la	interacción	entre	el	grupo	minoritario	de	personas	

sordas	 y	 las	 demás	 normoyentes.	 Además	 de	 la	 creación	 de	 otros	

recursos	 como	 los	 profesores	 de	 lengua	 de	 signos	 y	 los	 asesores/as		

sordos/as.	

	

Una	vez	recordada	la	 justificación	legal	de	partida	hemos	de	abundar	en	esa	

cuestión	 reiterativa	 de	 los	 sistemas	 de	 educación,	 incluso	 en	 aquellos	 cuya	

producción	 a	 nivel	 comunicativo	 sea	 bastante	 aceptable.	 Nos	 referimos	 a	 la	

carencia	de	modelos	adultos	reales	para	alumnos	sordos.		

	

Los	niños	sordos,	cuya	necesidad	especial	procede	de	una	carencia	sensorial	

específica,	el	oído,	necesitan	desde	un	punto	de	vista	psicosocial,	oportunidades	de	

relacionarse	con	adultos	con	una	discapacidad	sensorial	como	la	suya,	una	persona	

sorda	que	haya	tenido	éxito	en	la	vida,	en	el	mundo	oyente,	y	que	pese	a	sufrir	esa	

limitación	de	partida,	esa	diferencia	respecto	a	los	otros,	haya	podido	“puentearla”	

para	 llegar	al	nivel	de	desarrollo	en	que	se	encuentra	como	miembro	adulto	de	 la	

comunidad.	 Los	 niños	 y	 los	 adolescentes	 sordos	 no	 sólo	 necesitan	 maestros	 de	

Audición	y	Lenguaje	para	adquirir	un	código	de	comunicación	eficaz,	o	 intérpretes	

(personas	 oyentes	 competentes	 en	 LSE)	 como	 mediadores	 lingüísticos	 con	 el	

mundo	 circundante,	 necesitan	 además	 de	 estos	 	 2	 profesionales	 “oyentes”,	

mantener	un	contacto	real,	un	firme	donde	poder	basar	su	vida	y	sus	expectativas	
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futuras	 como	 otros	 ciudadanos	 del	 siglo	 XXI,	 empezando,	 por	 ejemplo	 en	

Extremadura,	nuestra	Comunidad	Autónoma	de	referencia	(Sánchez	Casado,	2009)	

	

Quizás	resulte	menos	complejo	explicar	y	materializar	esta	propuesta	desde	la	

óptica	legislativa,	ya	que	nuestro	joven	sistema	de	enseñanza,	la	puerta	abierta	de	

la	Consejería	de	Educación	de	 la	 Junta	de	Extremadura,	podría	y	debería	 intentar	

contratar	a	profesionales	sordos	capacitados	como	asesores/as.	Personas	con	una	

discapacidad	específica,	 la	sordera,	que	han	logrado	abrirse	camino	y	obtener	una	

función	social,	un	papel	útil	dentro	de	su	comunidad	de	origen.	

	

Y	ahora	viene	la	pregunta	más	importante,	responder	desde	un	punto	de	vista	

socioeducativo	 a	 esta	necesidad.	 La	 empresa	 es	 compleja	 porque	 supone	 apostar	

por	un	modelo	instruccional	no-clínico,	traspasar	los	 límites	del	enfoque	del	déficit	

(Marchesi,	1999),	con	sus	etiquetas	diagnósticas	y	certificados	de	minusvalías,	para	

ir	más	allá,	a	una	visión	sociocéntrica,	más	antropológica,	como	minoría	cultural.	En	

realidad	 el	 actual	 movimiento	 asociativo	 relacionado	 con	 la	 persona	 sorda	

responde	a	esa	visión,	cuyo	acento	no	está	colocado	en	la	minusvalía:	el	hecho	de	

oír	 más	 o	 menos,	 sino	 en	 las	 consecuencias	 bio-psico-sociales	 que	 este	

desencadenante	opera	en	la	unidad	humana	individual.	

	

El	desarrollo	 tecnológico,	 lingüístico,	psicolingüístico,	 sociológico	y	educativo	

han	 aportado	 datos	 que	 obligan	 a	 todos	 los	 implicados	 en	 la	 educación	 de	 los	

alumnos	sordos:	padres,	profesionales,	administración	y	las	propias	personas	sordas	

a	mantener	una	actitud	constante	de	reflexión,	de	apertura,	que	a	su	vez	contribuya	

a	mejorar	y	definir	un	marco	de	actuación	coordinado	y	multidimensional	(Sánchez	

Casado,	2009).	
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En	esa	 línea	sirvan	tales	palabras	para	diseccionar	 las	razones	que	sustentan	

este	nuevo	perfil	para	la	educación	de	los	“disminuidos	del	oído”,	de	los	deficientes	

auditivos,	de	los	discapacitados	sensoriales	auditivos,	de	los	minusválidos	auditivos,	

de	 individuos	 con	 problemas	 auditivos,	 de	 sujetos	 que	 no	 oyen	 o	 de	 hacerlo	 no	

correctamente,	en	suma	de	personas	diferentes,	personas	sordas	sin	más.		

	

Hace	poco	trataba	de	responder	a	un	padre,	por	supuesto,	oyente,	con	un	hijo	

sordo	 adolescente	 cuya	 modalidad	 de	 comunicación	 es	 predominantemente	

oralista,	de	su	necesidad.	Y	le	utilicé	un	símil	que	de	alguna	manera	materializaba	la	

proyección	positiva	para	un	chico	sordo	de	trabajar,	aprender,	interaccionar	al	lado	

de	 un	 asesor/a	 sordo.	 La	 experiencia	 en	 “el	mundo	 del	 silencio”,	 como	 afirmaba	

nuestro	 buen	 amigo	 Pinedo	 Peydró,	 anterior	 presidente	 de	 la	 CNSE,	 ha	 sido	

bastante	 larga	 y	 no	 sólo	 a	 nivel	 profesional.	 La	 riqueza	 de	 nuestra	 trayectoria,	 al	

igual	que	la	de	otros	profesionales	que	conozco,	descansa	en	la	convivencia,	en	el	

contacto	cotidiano	dentro	del	grupo	de	personas	sordas.		

	

El	 gozar	 del	 privilegio	 de	 aprender	 a	 resolver	 ecuaciones	 de	 primer	 grado,	

explicadas	en	LSE;	o	participar	en	campeonatos	de	baloncesto	animando	al	equipo	

constituido	 íntegramente	 por	 chicos	 sordos;	 o	 poder	 disfrutar	 de	 una	 visita	 a	 la	

catedral	 de	 Toledo,	 sintiendo	 su	 luminosidad,	 su	 grandeza	 basada	 en	 espacio	 y	

movimiento,	de	una	manera	diferente.	La	singular	posibilidad	de	hacer	“teatro”	con	

otra	 forma	 de	 comunicación,	 la	 signada,	 -en	 cuya	 puesta	 en	 escena	 y	 montaje,	

incluso	 las	 instalaciones	 eléctricas	 eran	 realizas	 por	 una	 persona	 sorda-,	 …	

constituye	una	experiencia	que	va	más	allá.	

	

O	también,	el	hecho	de	ir	descubriendo,	poco	a	poco,	cómo	acuden	a	oyentes	

de	confianza,	su	“puente	lingüístico”,	con	apenas	diez	años,	para	que	se	le	traduzcas	

lo	 que	 dice	 el	 quiosquero	 bien	 porque	 no	 le	 entienden,	 bien	 porque	 les	 da	
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vergüenza	hablar	oralmente,	no	vaya	a	ser	que	la	línea	melódica	no	sea	la	correcta	

o	 el	 punto	 de	 articulación	 transforme	 la	 /b/.	 El	 “escuchar”	 a	 niños	 pequeños	

oyentes	 “vámonos	 que	 vienen	 los	muos”,	 “qué	 ruidos	 hacen”,	 “que	 aullidos	 dan,	

parecen	 lobos”.	 El	 enfrentarte	 a	 disonancias	 cognitivas	 expresadas	 por	medio	 de	

opiniones	y	hechos	contradictorios:	“yo	quiero	mucho	a	mi	hermano	pero	prefiero	

no	salir	con	él	porque	¡qué	corte	ir	por	la	calle	hablando	con	las	manos	y	que	todo	

el	mundo	te	mire!”	o	“no	le	enseñes	tanto	que	luego	me	cuestiona	las	decisiones	en	

la	 empresa,	 y	 resulta	 un	 poco	 pesado	 explicarle	 todos	 los	 pasos	 que	 damos”…	

ratifican	muchos	postulados	teóricos	comentados.		

	

Actitudes	a	favor	de	posturas	integradoras	cuando	los	hijos	se	escolarizan	en	

centros	 distintos	 en	 función	 de	 contar	 o	 no	 contar	 con	 discapacidad;	 la	 paradoja	

comunicativa	 de	 una	 familia	 oyente	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 su	 hijo	 era	 sordo	

profundo,	 con	modalidad	 signada,	 institucionalizado	 desde	 los	 2	 años	 y	medio,	 y	

llevado	 a	 casa	 –casi	 obligado	 por	 la	 institución	 residencial-	 de	 vacaciones	 en	

vacaciones,	 cuyos	 padres,	 por	 otro	 lado,	 no	 sabían	 signar	 ni	 BUENOS	 DÍAS.	 El	

modelo	de	preguntas	y	respuestas	cerrado,	claro	y	el	contacto	asistencial:	 lavarle,	

darle	 de	 comer,	 vestirle	 y	 que	 juegue,	 un	 beso,	 y	 ya	 está.	 Aunque	 los	 padres	

afirmaban	rotundamente	que	“no	tenían	ningún	problema	para	comunicarse	con	su	

hijo	sordo	y	que	le	entendían	todo”.		

	

Nos	 preguntamos	 entonces	 ¿qué	 pretendemos	 realmente?.		

Afortunadamente,	todos	los	casos	no	son	tan	duros	como	los	relatados,	y	cada	vez	

más	 los	 padres	 aprenden	a	 ser	 padres	 de	 un	 hijo/a	 sordo/a,	 los	 hermanos	 a	 ser	

hermanos	de	un	hermano	sordo,	los	amigos	a	ser	amigos	de	un	amigo	sordo	y	los	

compañeros	 a	 ser	 compañero	 de	 un	 compañero	 sordo,	 con	 todo	 lo	 que	 esto	

conlleva.	 Pero	 como	 digo	 se	 aprende,	 aprendemos	 todos,	 día	 a	 día,	 una	

aproximación	 entre	 la	 comunidad	 oyente	 y	 la	 comunidad	 sorda.	 Porque	 una	

persona	 sorda	 aunque	 tenga	 acceso	 a	 la	 lectoescritura,	 haya	 conseguido	 una	
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carrera	 universitaria,	 un	 puesto	 de	 trabajo,	 una	 familia,	 lleve	 prótesis	 o	 implante	

coclear,	tenga	modalidad	oral	o	signada,	su	“estar	en	el	mundo”	nunca	es,	ni	será	

igual	al	de	una	persona	oyente.	Singular	hecho	asimilable	por	unos	y	por	otros.	

	

Tal	vez	esta	perogrullada	es	 la	visión	antropológica	que	tanto	tiempo	hemos	

tardado	en	 comprender.	 “Todo	para	el	 sordo	pero	 sin	el	 sordo”,	parafraseando	el	

viejo	 lema	 que	 abolió	 la	 Constitución	 de	 1812.	 Los	 técnicos	 hemos	 aprendido	 a	

organizar	 los	 recursos,	 a	 investigar,	 a	 recabar	 datos	 a	 cerca	de	 su	 realidad,	 de	 su	

desarrollo	cognitivo,	de	su	nivel	comunicativo,	de	su	 inserción	sociocomunitaria,…	

desde	 nuestra	 propia	 óptica,	un	 sujeto	 oyente.	 Es	 fácil	 operativizar	 en	 un	 diseño,	

pero	 no	 es	 tan	 fácil	 implementarlo	 en	 la	 práctica.	 Muchas	 veces	 los	 padres,	 las	

familias	con	las	que	trabajamos	te	preguntan,	si	tu	tienes	un	hijo	sordo,	…	tal	vez	un	

hermano?,	-continúan.	Sin	duda	que	el	punto	de	referencia	humano	que	buscan	les	

resulta	 imprescindible	 para	 garantizar	 la	 efectividad	 de	 las	 propuestas	 que	 son	

determinadas	y	no	vinculantes	legalmente	(Sánchez	Casado,	2001).	

	

El	 programa	 “padre	 a	 padre”	 desarrollado	 por	 FIAPAS	 que	 tan	 excelentes	

resultados	ha	proporcionado	responde	a	esta	sugerente	 razón.	No	 lo	es	 lo	mismo	

que	 un	 profesional	 oriente,	 asesore,	 informe	 o	 forme;	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 es	 un	

profesional.	El	modelo	referencial	que	necesita	un	padre,	una	madre,	…una	familia,	

en	determinadas	ocasiones	es	justamente	otro	padre,	otra	madre,	otra	familia	que	

como	 él	 se	 ha	 enfrentado	 a	 la	 misma	 situación	 y	 ahí	 están.	 Sonríen	 y	 incluso	

parecen	 felices.	 ¡Como	 si	 su	 hijo	 no	 fuera	 sordo!	 -se	 dicen	 (aunque	 sea	 algo	

inconfesable).	

	

El	mundo	de	las	percepciones	y	contenidos	atribucionales	son	imprescindibles	

para	 facilitar	 los	 roles	 sociales,	 el	 propio	 autoconcepto	 y	 la	 tan	 pretendida	

autoestima.	Aquel	niño	sordo	cuya		familia	es	totalmente	normoyente	vive	en	un	
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universo	 “ajeno”,	 por	mucho	que	no	 cueste	 reconocerlo,	 porque	a	pesar	que	 los	

oyentes	 aprendamos	 la	 lengua	 de	 signos,	 nuestra	 mente,	 nuestro	 “coco”	 está	

estructurado	 por	 medio	 de	 estímulos	 bioeléctricos	 y	 sensaciones	 sonoras	

neurocerebrales	diferentes.	Y	eso	es	ya	incuestionable.	

	

Todo	este	escenario	ha	 contribuido	a	poner	 en	marcha	nuevas	experiencias	

dentro	de	lo	que	es	un	método	de	enseñanza	bilingüe	en	nuestro	país.	Una	filosofía	

de	 trabajo	que	parte	del	 concepto	de	biculturalidad	del	 individuo	sordo	 (Behares,	

1991).	Por	tanto	este	planteamiento	aboga	por	una	meta	específica:	desarrollar	una	

persona	sorda	que	domine	dos	códigos	lingüísticos	de	forma	simultánea:	esto	es	la	

lengua	 oral	 española	 y	 la	 lengua	 de	 signos	 española,	 de	 manera	 que	 el	 ajuste	

psicosocial	del	ciudadano	sordo	se	realice	en	un	entorno	“normalizador”	respecto	a	

cada	una	de	las	lenguas.	De	alguna	manera	lo	único	que	hacemos,	como	afirmaba	

Behares,	desde	1987,	es	reconocer	una	situación	de	bilingüismo	permanente,	esto	

es	una	circunstancia	que	pone	de	manifiesto	esa	constante	.	

	

La	 exigencia	 del	 asesor/a	 sordo	 dentro	 del	 sistema	 educativo	 ordinario	

también	responde	a	un	proceso	lógico	evolutivo	en	cuanto	a	los	sistemas	y	métodos	

de	enseñanza	del	niño	 sordo.	 Y	 por	 lo	 tanto,	 debe	 concretarse	 como	un	 recurso	

más	 del	 Centro	 Educativo	 dentro	 de	 la	 corriente	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	

diferente	del	ILSE	o	del	maestro	AL	o	logopeda	escolar.	

	

Si	 recorremos	 brevemente	 la	 historia	 pedagógica,	 encontramos	 figuras	

emblemáticas	que	canalizan	los	dos	posicionamientos	“algo”	contradictorios:	Ponce	

de	Léon	y	L’Epeé.	El	fraile	benedictino	del	Monasterio	de	Oña	fue	el	precursor	de	la	

educación	de	personas	discapacitadas	(Eguiluz,	1986).	El	primer	educador	de	niños	

sordos	 incorporó	la	dactilología,	 la	 lectura	y	el	habla,	comentándose	su	trabajo	en	

las	crónicas	de	 la	Corte	de	Felipe	 IV	como	un	hecho	milagroso.	 Juan	Pablo	Bonet,	
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seguidor	de	su	método,	publicó	en	1620	el	libro	titulado	“Reducción	de	las	letras	y	

arte	 para	 enseñar	 a	 hablar	 a	 los	 mudos”.	 Este	 primer	 manual	 giró	 más	 hacia	 la	

corriente	oralista	aunque	incorporaba	la	comunicación	manual	y	dactilología	al	igual	

que	 otro	 gran	maestro	 extremeño	de	 sordos	 Jacobo	Rodríguez	 Pereira	 (pese	 a	 lo	

que	 se	 pudiera	 pensar,	 escribir,	 y	 reseñar	 posteriormente,	 precisamente	 una	

investigación	doctoral	lo	ha	puesto	de	manifiesto).	

	

Durante	 el	 siglo	 XVIII	 surge	 una	 figura	 controvertida,	 pues	 traslada	 la	

educación	elitista	de	la	persona	sorda	a	la	gratuidad	de	una	escuela	pública	especial	

para	 esta	 minusvalía	 sensorial.	 Su	 opción	 educativa	 estaría	 más	 próxima	 a	 las	

actuales	tendencias	bimodales,	aunque	para	otros	autores	resulta	el	precursor	del	

apoyo	signado	en	 la	enseñanza	de	niños	sordos	al	crear	un	sistema	de	signos	que	

permitió	incorporar	la	gramática	francesa	manualmente.		

	

En	 esa	 dirección,	 un	 profesor	 norteamaericano,	 Gallaudet	materializó	 estos	

iniciales	postulados,	aunque	con	el	tiempo	comprobó	que	los	signos	inventados	por	

los	 profesionales	 oyentes	 para	 optimizar	 el	 proceso	 desmutizador	 no	 gozaban	 de	

buena	 acogida	 en	 la	 comunidad	 de	 sordos	 -o	 al	 menos	 la	 más	 deseable	 para	 la	

habilitación	 comunicativa-,	 presentando	 muchos	 problemas	 de	 expresión	 y	

comprensión.	 Esa	 fue	 la	 razón	 principal	 que	 le	 incitó	 a	 estudiar	 y	 estructurar	 el	

lenguaje	vivo	de	los	“hablantes	sordos”.	De	esta	forma,	a	lo	largo	del	siglo	XX,	se	ha	

ido	 extendiendo	 en	 USA	 posiciones	 integradoras	 que	 propugnan	 la	 enseñanza	

bilingüe,	 por	 el	 contrario	 en	 Europa	 imperaba	 la	 enseñanza	 monolingüe,	

especialmente	el	oralismo	puro,	cuya	defensa	acérrima	fue	impulsada	a	partir	del	II	

Congreso	 Internacional	 sobre	 la	 Instrucción	 de	 Sordomudos	 de	Milán	 (1880).	 Sus	

resoluciones,	a	nivel	general,	no	han	sido	cuestionadas	hasta	 la	década	de	 los	60,	

mientras	que	en	España	su	influjo	se	ha	extendido	veinte	años	más.		

	



	 138	

Hemos	de	manifestar,	que	a	pesar	de	ser	un	código	denostado,	la	comunidad	

de	personas	sordas	nunca	dejó	de	utilizar	para	sus	intercambios	comunicativos	esta	

vía	 signada.	 La	 lengua	 de	 signos	 ha	 existido	 siempre	 como	 afirma	 el	 profesor	 de	

sordos	 Antonio	 Cecilia	 (2001).	 En	 el	 fondo,	 no	 se	 ha	 podido	 vencer,	 pese	 a	 los	

empeños	de	muchos	 técnicos,	 ideólogos,	padres,	profesionales	e	 incluso	personas	

sordas	 oralizadas,	 el	 talante	 relacional	 y	 expresivo	 de	 los	 signos,	 manuales	 o	

corporales,	 gestos,	mímica,	…	 o	 como	 se	 quiera	 denominar	 a	 esta	 otra	 forma	 de	

comunicación	 no-oral.	 Los	 argumentos	 que	 se	 esgrimían	 para	 su	 erradicación	

fueron	del	tipo	siguiente:	

• Superioridad	 del	 habla	 oral	 sobre	 los	 signos	 para	 incorporar	 a	 los	

sordomudos	a	una	vida	social	plena.	

• Mayor	 facilidad	 del	 habla	 respecto	 a	 los	 signos	 para	 acceder	 al	

lenguaje.	

• Prioridad	 del	 método	 de	 articulación	 puro	 en	 la	 instrucción	 de	

sordomudos.	

• Preferencia	 de	 la	 articulación	 frente	 a	 los	 signos	 para	 educar	 a	 los	

sordos	y	a	los	mudos.	

• Perjuicio	de	la	simultaneidad	del	habla	y	signos	para	obtener	el	habla,	

la	lectura	labial	y	la	precisión	de	ideas.	

	

Como	vemos,	una	perspectiva	más	biomédica,	de	paradigmas	técnicos,	donde	

sucintamente	 la	 comparación	 sordo&oyente	 establece	 carencia,	 defecto,	

enfermedad,	 y	 el	 gran	 objetivo	 pedagógico	 sea	 acercar	 al	 individuo	 sordo	 a	 la	

normalidad	oyente,	 pagando	 cualquier	 precio	 por,	 en	 suma,	 intentar	 que	 “hable”	

como	un	normoyente.	Se	obvia,	sin	embargo,	que	la	forma	de	comunicación	(oral,	

gestual	 o	 gráfica)	 es	 una	 dimensión	 más	 de	 fenómeno	 comunicativo,	 y	 que	 la	

modalidad	de	comunicación	forma	parte	de	un	aspecto	humano,	el	lingüístico,	pero	

que	 además	 la	 persona	 sorda	 debe	 desarrollarse	 en	 otros	 campos	 como	 la	

cognición,	lo	social,	lo	emocional,	lo	laboral,...	
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Por	 suerte,	 este	 partidismo	 exacerbado	 distaba	 mucho	 de	 los	 iniciales	

comienzos	 en	 la	 educación	 de	 sordomudos	 pues	 como	 hemos	 comentado	

anteriormente,	 todos	 los	 maestros	 pioneros	 utilizaban	 auxiliares	 signados	 en	

mayor	 o	 menor	 medida.	 La	 modificación	 “sin	 prisa	 pero	 son	 pausa”	 de	 este	

movimiento	tremendamente	sesgado	hacia	el	oralismo	fue	incentivado	merced	a:	

• La	desconfianza	en	el	oralismo	puro	para	la	educación	de	todos	y	cada	uno	

de	los	niños	sordos.	

• El	estudio	empírico	de	la	Lengua	de	Signos	americana	que	se	tradujo	en	tres	

consecuencias	principales:	

o su	rango	lingüístico	como	lengua	viva.	

o su	riqueza	léxica	en	todos	los	niveles	referenciales.		

o su	 utilización	 temprana	 favorece	 el	 desarrollo	 cognitivo,	

comunicativo	y	afectivo	del	niño	sordo.	

	

Sinceramente	pensamos	que	el	enfoque	bilingüe	no	desdeña	la	utilización	de	

distintos	 sistemas	 de	 comunicación,	 por	 el	 contrario,	 los	 integra,	 ya	 que	 las	

dificultades	 que	 las	 personas	 sordas	 encuentran,	 en	 mayor	 o	 menor	 grado	 para	

acceder	 a	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 mensajes	 orales	 existentes	 ha	 propiciado	 la	

incorporación	 de	 toda	 suerte	 de	 estrategias,	 técnicas	 o	 sistemas	 visuales	 en	 la	

educación	del	niño	sordo.	Palabra	complementada	adaptada	al	sistema	fonológico	

castellano	 por	 Torres,	 el	 bimodalismo	 de	 Monfort,	 Juárez	 y	 Rojo,	 los	 gestos	 de	

recuerdos	 de	 Borel	Maissony,	 AKA,	 Suvag,	 implantes	 cocleares,…	 todos	 ellos	 son	

posibilidades	 que	 multiplican	 la	 adquisición	 de	 la	 lengua	 oral	 y	 de	 la	 lengua	 de	

signos.	

	

Esta	 multimodalidad	 de	 recursos	 tratan	 en	 definitiva	 de	 compensar	 la	

heterogeneidad	del	grupo	que	los	niños	y	adolescentes	sordos	constituyen.	El	ajuste	
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entre	 el	 alumno	 y	 la	 oferta	 educativa	 es	 esencial;	 una	 retroalimentación	 que	

favorezca	el	carácter	relativo	e	interactivo	del	ámbito	de	las	necesidades	educativas	

especiales	 (Díaz	Estébanez	y	Valmaseda,	1995).	Y	siguiendo	esta	argumentación	 la	

administración,	la	familia	y	los	propios	usuarios	deben	contemplar	que	entre	estas	

necesidades	 también	 aparece	 la	 de	 recibir	 una	 educación	 a	 través	 de	 LSE.	 Un	

proceso	que	permitirá	su	desarrollo	cognitivo	y	social	porque	educación	no	son	sólo	

contenidos	conceptuales,	también	los	hay	procedimentales	y	actitudinales,	al	 igual	

que	 los	 sujetos	 no	 sólo	 se	 desarrollan	 cognitivamente,	 paralelamente	 lo	 hacen	 a	

nivel	comunicativo	y	afectivo-social.	

	

Como	consecuencia	de	estas	necesidades	en	 febrero	del	 ‘94	 fue	 firmado	un	

Convenio	entre	el	Ministerio	de	Educación	y	Cultura	y	la	Confederación	Nacional	de	

Sordos	para	 llevar	a	 cabo	una	experiencia	de	 incorporación	de	 la	 LSE	en	 la	oferta	

educativa	 curricular	 tanto	 a	 nivel	 de	 materia	 explícita	 como	 de	 servicio	 a	 la	

comunidad.	El	hecho	de	reconocer	la	LSE	como	lengua	de	la	comunidad	de	sordos,	

implica	 la	 necesidad	 de	 reajustar	 los	 recursos	 existentes	 incorporando	 a	 la	

infraestructura	regular	figuras	hasta	el	momento	descatalogadas	de	plantilla:	

1. Intérpretes	de	Lengua	de	Signos	(ILS).	

2. Asesor/a	sordo.	

	

A	 consecuencia	 de	 ese	 hecho	 aparecerá	 una	 tercera	 figura	 y	 es	 que	 la	

implantación	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Nivel	 Superior,	 como	 título	 de	 FP	 Técnico	

Especialista	en	Interpretación	de	Lengua	de	Signos,	precisa	de:	

...	 un	 profesor	 de	 LSE	 del	 Módulo,	 cuyo	 perfil	 más	 idóneo	 como	

funcionario	 es	 complicado	 de	 activar.	 Lo	 más	 cercano	 a	 esa	

competencia	se	encuentra	en	los	profesores	de	sordos,	bien	maestros	

especialistas	 en	 Audición	 y	 Lenguaje,	 perturbaciones	 de	 Audición	 y	

Lenguaje	 o	 Logopedas	 escolares,...	 con	 experiencia	 en	 Centro	
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Específico	de	Sordos,	y	con	implicación	en	la	Comunidad	Sorda	de	la	

región	además	de	ser	competentes	en	LSE	y	contar	con	experiencia	

en	su	enseñanza	y/o	investigación.	Perfil	muy	singular,	y	sobre	todo	

para	 las	 materias	 más	 específicas,	 porque	 si	 fuera	 persona	 con	

discapacidad	auditiva,	en	el	sentido	de	que	fuera	competente	en	LSE	

como	referente	vital,	aún	sería	más	positivo	para	los	estudiantes	que	

cursarán	esa	preparación	profesional	como	ILS.	

	

2.4.2.	 Diferenciación	 de	 funciones	 entre	 los	 distintos	 profesionales	 que	

inciden	en	la	habilitación	comunicativa	de	un	niño	sordo.	

	

Si	bien	los	ILSE	(Intérprete	de	Lengua	de	Signos	Española)	pueden	trabajar	en	

todo	el	sistema	educativo,	desde	Centros	de	E.	Infantil	y	Primaria	hasta	Secundaria,	

FP	 o	 Universidad,	 así	 como	 en	 otros	 contextos	 no-educativos:	 ámbitos	 jurídicos,	

hospitalarios,	 ayuntamientos	 o	 demás	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 de	 la	

Comunidad	Autónoma,	-por	ejemplo	en	la	Extremeña	ya	lo	estaban	haciendo	desde	

el	 ‘94-,	no	puede	 ser	 considerado	una	 figura	óptima	que	 sirva	 como	modelo	de	

interacción	para	el	aprendizaje	de	LSE.,	ni	tampoco	los	Maestros	ALs	o	Logopedas	

escolares.	

	

La	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 en	 una	 Resolución	 de	 26	 de	

diciembre	de	1995,	propone	el	contenido	del	plan	de	estudios	para	la	obtención	del	

Título	 Oficial	 Diplomado	 en	 Logopedia	 al	 igual	 que	 la	 Universidad	 de	 La	 Coruña,	

cuya	 Resolución	 del	 20	 de	 diciembre	 de	 1995	 recoge	 también	 el	 acuerdo	 del	

Consejo	de	Universidades	por	el	que	se	homologa	el	plan	de	estudios	conducente	a	

ese	mismo	Título	oficial.		
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Los	ámbitos	de	intervención	profesional	de	este	Título,	por	consiguiente,	van	

más	allá	del	estrictamente	escolar	puesto	que	su	ejercicio	de	entrada	se	sitúa	en	el	

marco	hospitalario	o	en	el	gabinete	privado,	aunque	las	tendencias	del	resto	de	los	

países	de	la	Unión	Europea	se	concentran	en	la	 liberalización	del	servicio.	Más	del	

65%	 de	 lo	 titulados	 europeos	 en	 logopedia	 ejercen	 su	 función	 en	 una	 clínica	 o	

gabinete	privado.		

	

Pero	eso	es	parte	de	otra	página	de	la	historia,	que	quizás	exige	una	análisis	

más	 en	 profundidad,	 y	 cuyo	 objetivo	 trasciende	 de	 la	 meta	 propuesta	 para	 este	

trabajo,	pero	que	consideramos	importante	reseñarlo,	aunque	brevemente,	porque	

nos	 sirve	 para	 contextualizar	 aún	 más	 lo	 complejo	 del	 campo	 laboral,	 y	 lo	

importante	 que	 es	 coordinar	 la	 formación	 reglada	 con	 el	 puesto	 de	 trabajo	 a	

desempeñar	 y	 sus	 competencias.	 Si	 en	 una	 disciplina	 como	 logopedia,	 no	 tan	

reciente,	 surgen	 este	 tipo	 de	 desajustes,	 en	 el	 campo	 disciplinario,	 virgen	 y	

novedoso,	de	la	lengua	de	signos	es	presumible	y	comprensible	esa	indiferenciación	

	

Por	tanto,	el	ILSE	es	una	herramienta	muy	útil	de	acceso	al	currículo,	pero	no	

se	puede	considerar	la	figura	más	adecuada	para	los	niveles	iniciales	en	cuanto	a	

modelo	 lingüístico,	 que	 sería	 una	 función	 a	 desarrollar	 por	 el	 asesor	 sordo,	 ni	

tampoco	 en	 cuanto	 a	 profesional	 educativo	 de	 adquisición	 en	 competencia	

lingüística	que	sería	función	del	ALs	en	todo	caso	logopeda	especialista	en	sordos	

–porque	a	algunos	titulados	en	Logopedia	por	dos	o	tres	Universidades	privadas	les	

permiten	presentarse	al	concurso-oposición	público	para	ocupar	plazas	de	maestros	

especialistas	en	audición	y	lenguaje-.	

	

Así	 pues,	 tanto	 el	 maestro	 AL	 como	 el	 asesor/a	 sordo	 deben	 trabajar	

perfectamente	coordinados,	una	tarea	mucho	más	intensa	si	cabe	en	la	etapa	de	0	a	

6	 años	 porque	 el	 primero	 como	 experto	 de	 comunicación	 deberá	 diseñar	 el	
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programa	 de	 intervención	 curricular	 comunicativa,	 cuya	 planificación,	 además,	

deberá	 contemplar	 situaciones	 de	 aprendizaje	 de	 la	 lengua	 de	 signos	 con	 el	

asesor/a	 sordo.	 Esas	oportunidades	de	 trabajar	 con	 los	niños	pequeños	de	 forma	

natural	estimularán	la	adquisición	equiparando	las	posibilidades	adulto	oyente-niño	

oyente.	 La	 incorporación	 del	 asesor/a	 sordo	 al	 programa	 cumplen	 la	 misma	

necesidad:	 adulto	 sordo-niño	 sordo.	 Nunca	 una	 persona	 oyente,	 aunque	 sea	

competente	en	LSE	podrá	comportarse	y	servir	de	modelo	de	identificación	para	el	

niño	sordo	como	la	propia	persona	sorda	adulta.		

	

En	esa	dirección	destacamos	que	 la	principal	 función,	por	tanto	del	asesor/a	

sordo	es	 la	de	comunicar	con	 los	niños/as	sordos,	es	decir,	un	transmisor	natural	

de	la	lengua	de	signos	pero	no	del	ILSE.	El	hecho	de	ser	adulto	sordo	es	el	punto	de	

referencia	que	caracteriza	su	forma	de	“estar	en	el	mundo”,	 facilitando	no	sólo	el	

desarrollo	 comunicativo	 sino	 paralelamente	 el	 desarrollo	 emocional	 y	 social	

contribuyendo	a	formar	una	imagen	positiva	de	personas,	que	como	él	son	sordas,	y	

su	 sordera	 no	 le	 priva	 del	 hecho	 de	 ser	 un	 ciudadano,	 en	 nuestro	 caso	 un	

extremeño	más,	con	idénticos	deberes	y	derechos.	

	

Hemos	 de	 manifestar	 que	 la	 incorporación	 del	 asesor/a	 sordo	 no	 sólo	 se	

realiza	a	nivel	educativo,	sino	que	debe	involucrarse	también	en	el	ámbito	familiar	

como	 pusieron	 de	manifiesto	 Amate	 y	 Vázquez	 (2000).	Muchos	 padres	 asimismo	

necesitan	contar	con	el	punto	de	referencia	maduro	de	una	persona	sorda	que	se	

ha	desarrollado,	alcanzando	su	mismo	estadio	como	adulto,	pero	“de	otra	manera”.	

Los	padres	oyentes	tienen	su	propio	punto	de	referencia	como	sujetos	oyentes	en	

una	 sociedad	 normoyente	 pero	 a	 partir	 de	 ahora	 necesitan	 conocer	 “un	 lado	

distinto”.	En	el	programa	familiar	lo	que	pretende	proporcionar	el	asesor/a	sordo	es	

facilitar	 a	 los	 padres	 los	 recursos	 mínimos	 necesarios	 para	 desarrollar	 con	 sus	

hijos/as	una	comunicación	satisfactoria	y	plena.	
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Como	 decíamos	 en	 párrafos	 atrás,	 desde	 1994	 se	 renueva	 este	 Convenio	

entre	el	MEC	y	la	CNSE,	que	a	partir	de	15	de	febrero	de	1998	concretiza	el	perfil	y	

funciones	del	asesor/a	sordo.	Tal	propuesta	nos	puede	servir	de	base	para	que	 la	

Consejería	 de	 Educación,	 Ciencia	 y	 Tecnología	 y	 las	 Asociaciones	 de	 Deficientes	

Auditivos	 de	 la	 Región	 Extremeña	 lleguen	 a	 un	 acuerdo	 semejante.	 Analizando	 la	

“adenda”	referida	encontramos	dos	contextos	principales:	

1. Ubicado	 en	 el	 Centro	 Educativo,	 para	 facilitar	 el	 modelo	

idiomático	de	identificación	y	para	transmitir	de	forma	natural	 la	 lengua	

de	signos	a	los	alumnos	sordos.	

2. Ubicado	en	el	Equipo	Específico	de	Sordos	puede	colaborar	en	

el	diseño	y	ejecución	de	programas	dirigidos	a	padres	oyentes	de	niños	

sordos	 con	 el	 objetivo	 de	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 de	

comunicación	con	sus	hijos	y	aprender	la	lengua	de	signos.	

	

De	 acuerdo	 a	 esta	 propuesta,	 los	 requisitos	 mínimos	 que	 debe	 cumplir	 un	

asesor/a	para	incorporarse	al	ámbito	de	trabajo	educativo	son:	

1. Ser	una	persona	sorda.	

2. Ser	competente	en	la	lengua	de	signos.	

3. Tener	experiencia	en	la	enseñanza	de	la	LSE.	

	

Las	funciones	que	desempeñan	son:	

a. Servir	de	modelo	comunicativo	para	los	alumnos/as	sordos	en	

las	 diferentes	 etapas	 de	 la	 educación	 obligatoria	 (algo	 parecido	 a	 los	

“lectores”	 de	 idiomas	 de	 los	 Institutos	 o	 a	 los	 “nativos”	 para	 clases	 de	

conversación	de	algunas	academias).	
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b. Actúan	 de	 modelo	 educativo	 para	 las	 familias	 oyentes	 con	

hijos	sordos	en	educación	temprana.	

c. Punto	de	referencia	para	el	profesorado	oyente	como	modelo	

comunicativo,	relacional	y	comportamental.	

	

En	realidad	estas	funciones	se	concretizan	en	dos	quehaceres	básicos:	

1. Participan	en	las	actividades	de	formación	de	padres	y	madres	

de	chicos/as	sordos.	

2. Colaboran	 con	 los	 maestros	 AL	 y	 profesores	 tutores	 en	 el	

desarrollo	de	las	actividades	que	tienen	lugar	en	el	aula,	patio	de	recreo,	

excursiones,	visitas,	…	sobre	estrategias	comunicativas	en	LSE.	

	

Realmente,	 un	 paso	más,	 sería	 conseguir	 la	 incorporación	 de	profesionales	

sordos	 en	 la	 educación	 de	 niños	 y	 adolescentes	 sordos,	 siguiendo	 un	 poco	 el	

ejemplo	de	Prádez,	primer	maestro	sordo	de	alumnos/as	sordos.	Hoy	en	día	no	es	

fácil	encontrar	una	persona	sorda	adulta	con	una	titulación	universitaria.	Una	de	las	

vías	que	la	CNSE	ha	articulado	para	superar	este	escollo	ha	sido	firmar	un	convenio	

y	 facilitar	 un	 curso	 titulado	 “Educador	 en	 Centro	 de	 Educación	 Especial”	

homologado	por	el	 INEM	e	 impartido	por	profesionales	del	 área	de	 la	Deficiencia	

Auditiva,	(en	Madrid	ha	estado	a	cargo	de	los	miembros	del	Proyecto	Prádez),	cuyo	

temario	versaba	sobre:	

1. Desarrollo	psicoevolutivo	de	la	infancia.	

2. Adquisición	y	desarrollo	del	lenguaje	en	el	niño	oyente	y	en	el	
niño	sordo.	

3. Necesidades	Educativas	Especiales	de	los	niños	sordos.	

4. Proyecto	Educativo	y	Proyecto	Curricular.	

5. Metodología.	
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6. Contexto	Familiar.	

7. Taller	de	Cuentos.	

8. Formación	y	Orientación	Laboral.	

	

Para	 finalizar	 y	 analizando	 la	 situación	 de	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma,	

podemos	 afirmar	 que	 en	 Extremadura	 contamos	 con	 Titulados	 Universitarios	

Sordos	competentes	en	lengua	de	signos	que	podrían	ejercer	esta	función	a	plena	

satisfacción	 de	 todos	 los	 implicados	 (psicopedagoga,	 maestros	 de	 E.Especial,	

maestra	de	E.Primaria,	informáticos).	Su	trabajo	podría	desarrollarse	no	sólo	en	los	

Centros	 de	 E.	 Infantil	 y	 Primaria,	 sino	 en	 E.	 Secundaria	 ubicados	 en	 los	

Departamentos	de	Orientación	y	trabajando	junto	al	Maestro	AL	e	Intérprete	para	

desarrollar	 programas	 de	 intervención	 curricular	 comunicativa,	 de	 orientación	

vocacional,	de	sensibilización	respecto	a	 la	comunidad	sorda,	de	aprendizaje	de	 la	

LSE	para	profesores	tutores,	etc.		

	

De	ahí	que	una	actuación	itinerante	podría	optimizar	el	recurso	entre	varios	

Centros,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 la	 posibilidad	 de	 participar	 en	 los	 programas	 de	

atención	a	padres	con	los	dos	Equipos	Específicos	de	Sordos	de	nuestra	Comunidad.	

Pensamos	 que	 con	 este	 repaso	 conceptualizador	 queda	 expuesto	 una	 línea	 de	

intervención	en	el	plano	psicoeducativo	acorde	a	 las	demandas	del	 siglo	XXI.	Una	

escuela	de	diversidad	que	exige	otras	 fórmulas	organizativas;	 estructuras	 capaces	

de	 equilibrar	 los	 recursos	 humanos	 existentes	 con	 nuevos	 perfiles	 profesionales	

para	dar	la	mejor	respuesta	a	los	niños	y	adolescentes	sordos	en	Extremadura.	Un	

modelo	 extrapolable	 al	 resto	 del	 territorio	 nacional,	 y	 especialmente	 a	 nuestra	

vecina	Portugal.	
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TERCERA		PARTE	

DESARROLLO	DEL	PERFIL	DE	ILSE:	

	

como	Técnico	Superior	de	Formación	Profesional			

en		Extremadura	
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3.	 	 Desarrollo	 del	 perfil	 del	 ILSE	 como	 Técnico	 Superior	 de	

Formación	Profesional.	

	

	

Pretendemos,	pues,	en	este	apartado,	reflexionar	e	identificar	aquellos	

elementos	claves	sobre	 los	que	se	cimenta	el	perfil	de	 lLSE	en	 la	población	sorda.	

Ambiciosa	empresa,	que	 trata	de	vertebrar	 la	 interpretación	de	códigos	orales	vs.	

signados,	 esto	 es,	 traducción	 e	 interpretación	 de	 la	 Lengua	 Oral	 vs.	 Lengua	 de	

Signos,	 además	 de	 las	 TICs	 (tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación)	 como	

singulares	 herramientas	 para	 la	 eliminación	 de	 las	 barreras	 de	 comunicación	

inherentes	a	la	población	con	problemas	de	audición	en	Extremadura.		

	

Partimos	 en	 esa	 dirección	 de	 que	 la	 accesibilidad	 implica	 en	 el	 nuevo	

milenio	asumir	una	 línea	de	 trabajo	poliédrica	en	cuanto	que	propugna	un	nuevo	

concepto	 social	 de	 “especifidad”.	 La	 adaptación-adecuación	 de	 nuevos	 recursos	

humanos	y/o	tecnológicos	 	a	colectivos	minoritarios,	en	nuestro	caso	por	padecer	

una	discapacidad	auditiva,	no	es	sino	la	garantía	de	un	estado	de	bienestar	donde	

se	 contempla	 cualquier	 necesidad	 desde	 el	 principio	 y/o	 respuesta	 técnica	 para	

“todos”.		

	

La	accesibilidad	a	la	comunicación		se	constituye,	así	pues,	en	un	medio	

para	 evitar	 la	 exclusión	 social	 de	 las	 personas	 sordas	 en	 la	 sociedad	 de	 la	

información,	 permitiendo	 nuevas	 fórmulas	 de	 trabajo,	 utilizando	 sus	 propios	

recursos	 como	 la	 LSE	 para	 compensar	 la	 brecha	 social,	 al	 mismo	 tiempo	 que	

permite	 ofrecerles	 oportunidades	 de	 desarrollo	 global:	 de	 índole	 sanitario,	
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educativo,	 laboral	 y	 social	 mediante	 servicios	 de	 interpretación.	 Sin	 duda,	 una	

apuesta	 innovadora	 formativa	 para	 los	 años	 venideros	 donde	 el	 puente	 de	

comunicación	vehiculado	a	 través	de	 las	TICs	abrirá	 la	capacitación	profesional	de	

usuarios	 en	 LSE,	 el	 conocimiento	mutuo	 entre	 diferentes	 colectivos	 y	 el	 acceso	 a	

nuevos	yacimientos	de	empleo	como	intérpretes,	asesores	sordos	o	profesores	de	

LSE	en	Extremadura	desde	una	capacitación	reglada	más	ajustada	a	 las	exigencias	

laborales	del	sector.	

	

	

3.1.	 Claves	 para	 entender	 el	 concepto	 de	 “accesibilidad	 a	 la	

comunicación”	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura.	

	

	

Como	 hemos	 comentado	 en	 páginas	 precedentes	 este	 nuevo	 milenio	

pretende	 responder	 a	 una	 idea-fuerza	muy	 transformadora	 como	es	 la	 necesidad	

mejorar	la	calidad	de	vida	de	cualquier	ser	humano.	La	4ª	revolución	queda	definida	

tanto	 por	 el	 uso	 cotidiano	 de	 la	 comunicación	 y	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	

información	 como	 por	 las	 nuevas	 formas	 de	 relación	 que	 este	 intercambio	

tecnológico	 permite.	 En	 los	 países	 del	 llamado	 “primer	 mundo”	 supone	 la	

consolidación	de	los	derechos	individuales	como	“ciudadano”.	

	

Las	TICs	no	sólo	plantean	una	nueva	fórmula	de	participación	social	y	no	

discriminación	de	ejercer	 los	derechos	como	ciudadanos,	se	definen	en	si	mismas,	

como	 herramientas	 para	 superar	 algunos	 de	 los	 problemas	 que	 modulan	 el	

desarrollo	 integral	 de	 la	 comunidad	 sorda.	 Esta	 perspectiva	 implica	 una	 visión	

positiva	de	la	realidad	actual,	sin	embargo	no	podemos	esconder	que	de	no	precisar	

cuidadosamente	 un	 plan	 estratégico	 de	 actuaciones	 coordinadas	 pueden	

convertirse	en	una	fuente	de	exclusión	para	convivir,	para	participar,	para	aprender,	

...	pueden	convertirse	en	una	causa	poderosa	de	discriminación.	
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Barreras!!	 Barreras	 que,	 como	 afirmaba	 el	 II	 Plan	 de	 Acción	 de	 las	

Personas	con	Discapacidad	en	Extremadura,	 son	el	 resultado	de	 la	 ignorancia	y	 la	

despreocupación;	 aunque,	 como	 constatamos,	 muchas	 de	 ellas	 podrían	 evitarse	

“sin	mucho	coste”	mediante	una	planificación	cuidadosa.	Un	estudio	riguroso,	unas	

claves	 de	 accesibilidad	 a	 la	 comunicación	 eficaces	 y	 eficientes,	 suficientemente	

operativizadas	y	con	eso	nos	adentramos	en	el	 título	de	estas	reflexiones,	porque	

una	de	esas	 iniciales	claves	de	 interpretación	descansaría	en	el	sencillo	axioma:	 ...	

“el	nivel	de	capacidad	de	un	posible	usuario,	en	nuestro	caso,	un	usuario	de	las	TICs	

con	 problemas	 auditivos	 no	 sea	 el	 factor	 determinante	 para	 ejercer	 los	 derechos	

mayoritarios”.	

	

	Desde	 ese	 punto	 de	 vista,	 la	 acción	 de	 los	 poderes	 públicos	más	 que	

interpretarse	 como	 el	 hecho	 de	 garantizar	 la	 accesibilidad	 global	 a	 los	 nuevos	

medios	 de	 comunicación	 e	 información	 manifestaría	 una	 filosofía	 bastante	 más	

abierta,	 capaz	 de	 superar	 el	 concepto	 de	 “brecha	 social	 y	 por	 ende	 informativa,	

formativa	o	digital”.		

	

En	suma,	lo	que	pretendemos	es	asegurar	la	igualdad	de	oportunidades	

de	desarrollo	para	un	niño	sordo,	para	una	adolescente	sorda,	para	un	joven	sordo,	

para	una	trabajadora	sorda,...	para	un	individuo	cuya	pérdida	auditiva	no	le	impida	

disfrutar	 de	 los	 mismos	 sucesos,	 de	 las	 mismas	 alegrías	 o	 tristezas	 que	 sus	

familiares/compañeros/coetáneos	 oyentes.	 Por	 tanto,	 hablar	 de	 accesibilidad	

implica	 desigualdad	 positiva	 en	 beneficio	 de	 las	 TICs	 y	 de	 los	 servicios	 de	

interpretación	para	que	éstos	no	constituyan	una	nueva	causa	de	exclusión.		

	

	Tal	andamiaje	normativo	descansa	en	la	Resolución,	20	de	diciembre	de	

1993,	de	la	ONU,	donde	se	recoge	la	necesidad	de	elaborar	estrategias	para	que	los	

servicios	 sean	 accesibles,	 utilizando	 las	 nuevas	 tecnologías,	 sus	 recursos	 e	

instrumentos,	constituyéndose	en	un	fin	y	a	la	vez	en	un	medio	de	cara	a	facilitar	la	

integración/inclusión	social.	La	misma	formación	en	TICs	de	personas	discapacitadas	
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auditivas,	 sus	 familias,	 los	 profesionales	 que	 les	 atienden,	 o	 el	 mismo	 sector	

empresarial	que	les	contrate	como	futuros	trabajadores	sirven	de	puente	de	unión	

entre	ambos	parámetros	y	 la	mediación	comunicativa	entre	LO	 	 (lenguas	orales)	y	

LS	(lenguas	de	signos).	

	

De	 forma	semejante	 la	Unión	Europea	mantiene	una	Carta	Europea	de	

Derechos	 Humanos,	 sin	 embargo	 no	 será	 hasta	 el	 Tratado	 Constitutivo	 de	 la	 UE,	

donde	 se	 recoja	 explícitamente	 un	 marco	 general	 para	 luchar	 contra	 la	

discriminación,	subrayando	en	el	artículo	5	ajustes	por	razón	de	discapacidad.	En	el	

ejercicio	de	estas	 competencias	 el	 Consejo	de	25	de	marzo	de	2002	promueve	 la	

accesibilidad	 de	 los	 sitios	 web	 públicos,	 otra	 Resolución	 del	 Consejo,	 la	 del	 5	 de	

mayo	de	2003	aborda	la	igualdad	de	oportunidades	en	educación	y	formación	para	

alumnos	y	estudiantes	con	discapacidad,	que	se	completa	con	 la	aparición	en	ese	

mismo	 año,	 esta	 vez	 el	 15	 de	 julio,	 de	 una	 nueva	 Resolución	 del	 Consejo	 para	

promocionar	el	empleo	y	la	integración	social.			

	

Incluso	el	VI	Programa	Marco	de	Investigación	y	Desarrollo	Tecnológico	

fomenta	todo	tipo	de	acciones	para	aprovechar	las	posibilidades	de	la	sociedad	de	

la	información.	La	Resolución	de	la	“accesibilidad	electrónica”	concita	a	emprender	

la	 supresión	de	barreras	 técnicas,	 legales	 y	 de	otro	 tipo,	 instando	 -desde	nuestro	

punto	de	 vista	bastante	 importante-,	 a	utilizar	 los	mecanismos	de	 financiación	 ya	

existentes	 y	 a	 facilitar	 el	 enlace	 con	 el	 movimiento	 asociativo	 en	 su	 conjunto.	

Organizaciones	 gubernamentales	 implicadas	 en	 discapacidad	 y	 ONGs	 pueden	

proporcionar	medidas	concretas	y	productos	para	optimizar	el	 impacto	de	 las	TICs	

en	la	vida	de	las	personas	discapacitadas	sordas.	

	

No	 vamos	 a	 repetir	 el	 marco	 jurídico	 español	 en	 materia	 de	

discapacidad,	 pero	 si	 conviene	 detenernos	 en	 la	 propuesta	 que	 la	 Ley	 de	

accesibilidad	y	supresión	de	barreras	del	5	de	mayo	del	98	proponía,	que	no	es	otra	

cosa	que	 la	 formación	e	 investigación,	dirigida	a	estudiantes	y	profesionales,	cuyo	
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cauce	 fundamental	 son	 los	 proyectos	 de	 investigación	 que	 integran	 parámetros	

específicos	de	accesibilidad	y	su	aplicación	en	el	mundo	real.		

	

Incluso	 las	 Administraciones	 Públicas	 deberían	 materializar	 antes	 del	

2006	los	criterios	del	llamado	“diseño	para	todos”,	cuya	información	disponible	en	

sus	 respectivas	 páginas	 de	 Internet	 y	 de	 cualquier	 contenido	 digital	 debe	

circunscribirse	a	los	cuatro	principios	de	 igualdad	de	oportunidades,	accesibilidad	

universal,	 diálogo	 civil	 y	 participación	 social.	 Lo	 que	 implica	 la	 utilización	 de	 los	

servicios	de	interpretación	en	LSE.	

	

Nos	 enfrentamos	 a	 un	 concepto	 tremendamente	 vasto,	 complejo	 y	

poliédrico	 puesto	 que	 aglutina	 cualquier	 tipo	 de	 actuación	 pública	 o	 privada	

destinada	a	no	excluir	a	nadie	en	su	uso.	Es,	por	 tanto,	una	acción	comprensiva	y	

conlleva	un	marco	de	actuación	unitario.		

	

Cabría	 entonces	 preguntarse	 por	 la	 importancia	 de	 articular	

mecanismos	que	 incentivasen	y	protegiesen	 la	participación	de	 las	personas	con	

discapacidad	auditiva	en	la	sociedad	de	la	información.		

	

Entendemos,	 en	 esa	 dirección,	 que	 la	 condición	 previa	 para	 que	 se	

superen	 nuevas	 y	 viejas	 barreras	 que	 permitan	 herramientas	 de	 inclusión	 social	

para	la	comunidad	sorda	ejemplariza	un	particular	desafío,	tanto	desde	un	punto	de	

vista	profesional	&	personal	como	institucional	&	asociativo.	Planes	de	Acción	como	

el	eEurope	2005		o		el		I		Plan	Nacional	de	Accesibilidad	2004-2012	promocionan	el	

acceso	completo	a	la	sociedad	de	la	información,	sendas	plataformas	nos	inspiran	el	

diseño	de	proyectos	conjuntos	de	trabajo,	por	qué	no?.			

	

Un	 programa	 comunicativo	 que	 cohesione	 respetando	 su	 singularidad	

todo	 el	movimiento	 asociativo	 de	 las	 personas	 sordas	 en	 Extremadura,	 desde	 las	
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Asociaciones	 Culturales	 de	 Personas	 Sordas	 hasta	 las	 Asociaciones	 de	 Padres,	

Familiares	 y	 Amigos	 de	 Personas	 Sordas,	 desde	 Asociaciones	 de	 Jóvenes	 hasta	

Asociaciones	 Profesionales	 de	 los	 diferentes	 perfiles	 competenciales	 de	

discapacidad	auditiva,	desde	el	ámbito	institucional	de	la	sanidad	hasta	el	educativo	

o	de	bienestar	social	y	del	SEXPE,	desde	Fundaciones	como	la	propia	FUTUEX	hasta	

FUNDECYT,	Academia	de	Yuste,	Valhondo-Calaff,	...	

	

Esa	propuesta	 se	 fundamentaría	 en	 todas	 aquellas	medidas	que	 tratan	

de	minimizar	tales	impactos,	especialmente	bajo	un	punto	de	vista	social;	contra	la	

discriminación	 plantea	 una	 primera	 cuestión:	 la	 posible	 neutralidad	 inicial	 de	

bienes,	 servicios,	 productos	 o	 normas,	 cuya	 práctica	 conlleva	 una	 desventaja	 por	

razón	de	 discapacidad	 auditiva,	 esto	 es,	 la	 discriminación	 indirecta,	 y	 por	 otro,	 el	

desarrollo	y	utilización	de	programas	informáticos,	ayudas	y	servicios	auxiliares	para	

la	comunicación	en	un	plazo	no	superior	a	diez	años	(los	servicios	de	interpretación	

en	LSE	 son	claves).	En	Extremadura	 la	 Ley	del	18	de	 junio	de	1997	promocionaba	

dichos	parámetros	mediante	el	programa	eExtremadura,	que	recogía	proyectos	de	

integración	social	además	del	II		Plan	de	Acción	de	las	personas	con	discapacidad.		

	

El	 objetivo,	 en	 ese	 sentido	 no	 era	 otro	 que,	 fomentar	 la	 participación	

social	de	todos	los	afectados	adaptando	la	sociedad	de	la	información	una	vez	que	

implícitamente	se	reconoce	que	la	accesibilidad	para	las	personas	sordas	no	ha	sido	

uno	 de	 los	 objetivos	 prioritarios	 en	 las	 primeras	 fases	 de	 la	 sociedad	 de	 la	

información,	 y	 que	 los	 principios	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 han	 sido	

mayoritariamente	 ignorados,	 puesto	 que	 no	 es	 un	 derecho	 de	 los	 usuarios	

discapacitados	para	ejercer	la	participación	social	exclusivamente	a	través	de	ellos.	

De	 ahí	 que	 sólo	 se	 opte	 por	 un	 modelo	 asociativo	 como	 provisión	 de	 recursos	

humanos	 en	 el	 terreno	 de	 la	 interpretación	 de	 LSE,	 de	 hecho	 pocas	 empresas	

privadas	se	dedican	a	ello.	
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No	en	vano	su	ejercicio	se	asegura	por	otras	vías,	sin	embargo	una	vez	

analizado	 que	 más	 del	 50%	 de	 la	 sociedad	 extremeña	 (630.000	 personas)	 se	

encuentran	 alfabetizadas	 tecnológicamente,	 y	 que	 una	 parte	 importante	 de	 sus	

habitantes	 procede	 de	 un	 medio	 rural,	 la	 accesibilidad	 redescubre	 su	 significado	

como	filosofía	de	trabajo	que	materializa	un	producto	pedagógico,	didáctico	y	muy	

sencillo,	un	producto	que	ponga	en	valor	el	código	signado,	la	lengua	de	signos	(L.S),	

y	 por	 ende	 la	 interpretación	de	 LO	 a	 LS	 o	 viceversa,	 activando	una	 comunicación	

accesible	para	la	comunidad	sorda	y	sordociega,	y	seguramente	extensible	a	todos	

aquellos	 usuarios	 con	 problemas	 de	 comunicación	 e	 interacción	 comunicativa	

procedentes	 de	 otras	 discapacidades.	 Un	 campo	 importante	 del	 área	 de	 la	

Dependencia	en	el	siglo	XXI.	

	

	

3.1.1.	Análisis	y	desarrollo	de	la	situación	de	partida	en	Extremadura.	

 

	

Como	hemos	fundamentado	anteriormente	la	habilitación	del	ciudadano	

sordo	en	 la	 segunda	mitad	de	pasado	 siglo	 se	ha	desarrollado	paralelamente	a	 la	

filosofía	 de	 la	 diversidad.	 A	 partir	 ahora	 se	 abre	 camino	 el	 hecho	 de	 abordar	 la	

respuesta	a	sus	demandas	y	necesidades	en	el	propio	seno	de	 la	comunidad,	bien	

como	problemas	 de	 salud,	 de	 adaptación	 social,	 de	 comunicación,…	 Se	 cuestiona	

asimismo	 las	 etapas	 segregadoras	 como	 la	 herramienta	 para	 favorecer	 inclusión	

grupal	y/o	social	de	colectivos	vulnerables.	

	

Asistimos	en	ese	sentido	a	un	cambio	de	modelo,	a	nuevas	fórmulas		de	

intervención	 social,	 educativas,	 sanitarias,	 laborales,…	 demasiado	 precipitadas	 en	

sus	 inicios,	 en	 su	 planificación,	 en	 su	 implementación,...	 Como	 conclusión	 de	 los	

desarrollos	 estudiados,	 entendemos	 que	 los	 principios	 básicos	 de	 actuación	 si	

pretendemos		consolidar	parámetros	comunicativos	accesibles,	deberían	ser:	

v Respetar	la	dignidad	y	el	derecho	del	usuario	con	discapacidad	auditiva	

en	 cualquier	 espacio	 público	 (Ayuntamientos,	 Supermercados,	 Cines,	

Centro	 de	 enseñanzas	 no-universitarias	 y	 universitarias	 de	
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Extremadura,	 …)	 permitiendo	 su	 implicación	 activa	 en	 la	 vida	 social,	

bajo	 la	 premisa	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 y	 no-discriminación.	

Para	 ello	 la	 Administración	 y	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	 debería	

vertebrar	un	entorno	 físico	accesible,	 cuyos	 servicios	 tanto	de	oferta	

de	 actividades	 como	 de	 información,	 documentación,...	 contemplen	

sus	peculiaridades	(más	tiempo	real	para	 las	explicaciones,	 facilitar	 la	

iluminación	adecuada	para	que	pueda	leer	en	los	labios,	utilización	de	

un	intérprete	LSE	presencial	o	virtual,	...).	

	

v Promover	el	desarrollo	personal	y	el	estilo	de	vida	 independiente	del	

ciudadano	con	problemas	de	audición,	por	ejemplo	 como	estudiante	

dentro	 del	 grupo-clase,	 seminario,	 prácticas,	 examen,...	 previniendo,	

por	 un	 lado,	 el	 posible	 aislamiento	 del	 estudiante	 con	 discapacidad	

auditiva	 y	 por	 otro,	 fomentando	 la	 formación	 y	 la	 información	 de	 la	

comunidad	 educativa	 no-universitaria	 o	 universitaria	 (desde	

profesores	e	incluso	PAS	hasta	compañeros	del	alumno	sordo)	a	través	

de	 jornadas	 de	 sensibilización,	 mentalización,	 cursos	 de	 lengua	 de	

signos,	 de	 utilización	 de	 recursos	 visuales,	 etc.	 Este	 ejemplo	 se	

extrapolaría	a	otros	ambientes	sociolaborales,	de	ocio	y	tiempo	libre,	

sanitarios,	jurídicos,…	

	

v Compensar	 los	déficits	que	 la	propia	discapacidad	auditiva	genera	en	

la	persona	sorda,	dando	respuesta	a	las	necesidades	descubiertas	para	

conseguir	su	plena	participación	desde	el	Centro	de	Infantil,	Primaria,	

Secundaria,	 Universitario	 o	 en	 cualquier	 actividad	 formativa	 que	 se	

contemple	 en	 programas	 de	 inserción	 laboral	 y	 por	 ende	 en	 la	

sociedad	 extremeña.	 (No	 es	 fácil	 para	 un	 sujeto	 sordo	 establecer	 y	

mantener	 relaciones	 personales	 satisfactorias,	 ni	 tampoco	 expresar	

preferencias	 y	 ejercer	 opciones	 en	 la	 vida	 diaria	 educativa-formativa	

de	 cualquier	 nivel	 sin	 atención	 especializada,	 soporte	 psicológico	 y	

asesoramiento	 vocacional,	 entre	 otras	 cosas	 porque	 carecen	 de	 las	

mismas	 oportunidades	 de	 información	 que	 el	 resto	 de	 compañeros,	
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están	 solos,	 no	 entienden	 correctamente	 las	 demandas	 del	 entorno,	

etc.	).	

	

3.1.2.	Propuesta	de	parámetros	operativos	de	trabajo	accesible.	

	

La	EUROPA	del	2005	“obligaba”	a	una	 sociedad	de	 la	 información	para	

todos.	 El	 objetivo	 del	 plan	 de	 acción	 auspiciado	 por	 el	 último	 Consejo	 Europeo	

utiliza	 una	 razón	 clara	 y	 contundente:	 el	 beneficio	 de	 los	 ciudadanos	 sean	

discapacitados	o	no.		Entre	otras	cosas	porque	la	accesibilidad	supera	viejo	tópicos	

delimitadores	del	modelo	del	déficits.	Y	ese	interés	general	precisamente	es	el	que	

admite	la	posibilidad	de	desarrollar	todo	tipo	de	iniciativas,	moduladas	en	el	mundo	

de	 la	 discapacidad	 auditiva	 en	 concreto,	 desde	 un	 eje	 director	 muy	 particular:	

interpretación,	traducción,	mediación	comunicativa	y	tecnologías	accesibles	para	la	

comunicación	y	la	información.	

	

Figura	8:	Mapa	conceptual	de	acceso.	

Fuente:	Elaboración	propia	
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El	 “portal	 de	 entrada”	 procedimental	 que	 presentamos	 constituye	 una	

apuesta	 importante	de	futuro	al	articular	en	sí	mismo	la	posibilidad	de	estudiar	el	

soporte	de	las	TICs	por	un	lado,	y	difundir	la	accesibilidad	desde	un	punto	de	vista	

profesional,	 educativo	 y	 social	 por	 otro.	 Con	 ello	 trabajaremos	 de	 forma	

bidireccional	 integrando	 el	 mundo	 más	 sociosanitario	 (maestros	 de	 todas	 las	

especialidades,	 sobre	 todo	 las	 Titulaciones	 de	 Educación	 Especial	 y	 Audición	 y	

Lenguaje,	 psicólogos,	 pedagogos,	 psicopedagogos,	 asistentes	 o	 trabajadores	

sociales,	 terapeutas	 ocupacionales,	 fisioterapeutas,	 pediatras,	 otorrinos,	

neurólogos,	 ATS,	 intérpretes	 de	 LSE,	 asesores	 sordos,	 profesores	 del	 LSE,	 …)	 y	 el	

mundo	 socioeconómico	 donde	 cualquier	 profesional	 en	 su	 trabajo	 diario	 puede	

tener	 la	 posibilidad	 de	 interactuar	 con	 personas	 que	 presenten	 problemas	 de	

audición	a	través	de	las	herramientas	TICs.	

	

El	 concepto	 de	 “diseño	 accesible	 a	 la	 comunicación”	 implica	 crear	

servicios,	 productos	 y	 sistemas	 susceptibles	 de	 ser	 utilizados	 con	 normalidad,	

seguridad	 y	 eficacia	 por	 el	 mayor	 número	 de	 usuarios	 como	 indicaba	 Cristina	

Rodríguez-Porrero,	Directora	del	CEAPAT-IMSERSO.	Recordemos	que	El	CEAPAT	es	

el	 centro	 estatal	 de	 autonomía	 personal	 y	 ayudas	 técnicas,	 dependiente	 del	

Instituto	de	Migraciones	y	Servicios	Sociales	(IMSERSO).	Está	dedicado	a	potenciar	

la	accesibilidad	 integral:	arquitectónica,	urbanística,	de	transporte,	comunicación	y	

servicios,	así	como	el	desarrollo	tecnológico.	

	

Promueve,	además	la	optimización	de	ayudas	técnicas	y	el	diseño	para	

todos	 los	 ciudadanos,	 con	 especial	 atención	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	

personas	 de	 tercera	 edad.	 Lo	 cual	 conlleva	 una	 transformación	 del	 concepto	 de	

ciudadano	con	problemas	auditivos	vigente.	Simplemente,	porque	la	mayoría	de	los	

sujetos	 no	 presentan	 igual	 talla,	 agilidad,	movilidad,	 visión	 y	 audición	 ni	 siquiera	

durante	 el	 mismo	 tiempo	 (no	 es	 igual	 tener	 20	 años	 que	 50),	 la	 diversidad	 de	

“opciones”	deben	 integrarse	al	margen	de	 la	propia	discapacidad	auditiva	o	de	 la	

población	de	tercera	edad	con	esa	característica.		
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Diseñar	 desde	 el	 principio	 pensando	 en	 todas	 las	 personas	 sordas	 en	

general	 genera	 beneficios	 sociales,	 económicos,	 de	 innovación	 y	 competencia	

internacional.	 Aunque	 hemos	 de	 manifestar	 en	 contrapartida	 que	 siempre	 es	

posible	diseñar	para	“más”	pero	no	diseñar	para	“todos”	puesto	que	la	gravedad	o	

la	 especifidad	 de	 los	 requerimientos	 impiden	 un	 acceso	 enteramente	 global	 y	

comprensivo.	En	el	tema	de	la	discapacidad	auditiva	los	subtítulos	puede	ser	una	vía	

muy	efectiva	pero	una	minoría	sólo	competente	en	lengua	de	signos	exige	además	

la	 interpretación	 en	 LSE,	 al	 igual	 que	 si	 esa	 población	 presenta	 problemas	 de	

comunicación	graves	precisa	además	de	un	soporte	de	mediación	comunicativa.	

	

Otro	 aspecto	 importante	 es	 la	 adaptabilidad,	 la	 tecnología	 debe	

permitir	sin	grandes	costes	económicos	adicionales	modificaciones	para	adecuarse	

a	 las	 demandas	 de	 los	 potenciales	 usuarios.	 En	 ese	 sentido	 el	 proceso	 de	

construcción	 debe	 contemplar	 con	 poco	 esfuerzo	 un	 catálogo	 de	 todas	 las	

adaptaciones	 posibles.	 Pensemos	 en	 coches	 de	 fabricación	 que	 han	 previsto	 la	

modificación	del	puesto	de	conducción,	incorporando	más	señalizadores	luminosos,	

vibrotáctiles,	 incrementando	 las	 condiciones	 de	 visibilidad,	 amplificando	 los	

impactos	 sonoros,…;	 viviendas	 inteligentes	 adaptadas	 con	 diferentes	 sistemas	

domóticos	 como	despertadores	o	 timbres	 luminosos,	 conexión	vía	ordenador	 con	

electrodomésticos	que	aceptan	órdenes	 (red	eléctrica,	 infrarrojos	u	ondas	de	baja	

frecuencia,…);	 o	 producciones	 informáticas	 que	 permiten	 utilizar	 ayudas	

tecnológicas	 específicas	 para	 compensar	 limitaciones,	 potenciar	 funciones	 o	

posibilitar	 actuaciones	 (teléfonos	 de	 texto,	 teléfonos	 con	 imagen	 incorporada,	

estenotipia,…).		

	

Entramos	de	lleno	en	la	tecnología	de	la	rehabilitación,	llamada	también	

tecnología	 de	 ayuda	 o	 tecnología	 de	 apoyo.	 La	 definición	 oficial	 de	 la	 “assistive	

technology”	hace	 referencia	 a	cualquier	producto,	 servicio	o	 sistema	utilizado	 con	

personas	con	discapacidad	y	personas	mayores,	disponible	en	el	mercado	general	o	
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fabricado	 especialmente	 para	 prevenir,	 compensar,	 mitigar	 o	 neutralizar	 la	

deficiencia,	discapacidad	y	minusvalía,	mejorando	la	autonomía	y	calidad	de	vida.	

	

La	 demanda	 y	 utilización	 de	 tecnología	 en	 relación	 a	 personas	 sordas	

y/o	 sordociegas	 crece	 a	 un	 ritmo	 importante,	 en	 consonancia	 con	 una	 sociedad	

tecnificada	y	global.	Sin	su	uso	las	oportunidades	de	cualquier	ciudadano	sordo	para	

elegir	un	estilo	de	vida	educativo,	no	digamos	ya	personal	o	fijar	y	alcanzar	metas	

propias	 serían	 nulas	 o	muy	 difíciles	 de	materializar.	 Ejemplos	 tan	 sencillos	 como	

acudir	a	una	consulta	médica,	pagar	administrativamente	un	impuesto,	realizar	una	

gestión	bancaria,…	escaparían	de	su	espacio	vital.	Por	tanto,	estas	ayudas	técnicas	

en	relación	a	hándicaps	auditivos	y/o	comunicativos	podemos	caracterizarlas	como:	

ser	 accesibles,	 asequibles,	 adecuadas,	 adaptadas,	 amigables	 y	 actuales	 en	 su	

diseño.		

	

La	 relación,	 por	 tanto,	 entre	 diseño	 universal,	 tecnología	 adaptada	 y	

tecnología	de	la	rehabilitación	es	muy	estrecha.	Consideremos	una	persona	usuaria	

de	un	audífono	digital	de	gran	potencia	amplificadora	(tecnología	adaptable)	que	en	

ocasiones	utiliza	 los	servicios	de	un	 ILS	cuando	se	enfrenta	a	 tomas	de	decisiones	

importantes	 como	 su	 testimonio	 en	 un	 juicio	 (tecnología	 de	 la	 rehabilitación)	

mientras	que	en	otras	ocasiones	utiliza	 los	 transportes	públicos	adaptados	que	 le	

informan	con	subtítulos	especiales	e	impactos	luminosos	de	la	llegada	retrasada	del	

autobús.	Como	vemos	unos	mercados	influyen	en	otros	potenciando	una	utilización	

integral	de	medios	y	servicios.	La	tecnología	en	relación	a	 la	discapacidad	auditiva	

se	 interrelaciona	 con	 un	 medio	 arquitectónico,	 urbanístico,	 de	 transporte,	 de	

comunicación,	 servicios	 y	productos	 accesibles,	 como	comprobamos	a	 lo	 largo	de	

esta	apartado.	

	

Las	soluciones	tecnológicas	adecuadas	en	tiempo,	forma	y	demanda	del	

posible	 usuario	 ofrecen	 beneficios	 generalizados	 porque	 aprovechan	 los	 recursos	
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propios	 de	 la	 misma	 persona	 sorda,	 sordociega	 o	 con	 problemas	 graves	 de	

comunicación	de	ahí	que	una	reivindicación	 importante	sea	 la	participación	de	 las	

personas	 con	 discapacidad	 auditiva	 en	 los	 procesos	 de	 diseño,	 ejecución	 o	

evaluación	para	asegurar	la	calidad	de	productos	y	servicios.	De	ahí	la	importancia	

de	contar	con	un	profesor	sordo	de	LSE	como	referente	profesionalizador	en	el	Ciclo	

Superior	de	Interpretación	LSE	por	ejemplo.	

	

3.1.3.		Los	“Otros”		recursos		TIC’s.	como	vía	para	facilitar	la	inclusión.	

	

Como	 comprobamos,	 los	 “otros”	 recursos	 TICs	 se	 relacionan	 con	 el	

diseño	para	 todos,	 tecnología	adaptable	y	 tecnología	de	 la	 rehabilitación	ya	 sea	a	

través	 de	 tecnologías	 de	 control	 o	 de	 materiales	 de	 la	 información	 o	 de	 la	

comunicación.	Esta	simbiosis	permitirá	la	igualdad	de	oportunidades	con	el	resto	de	

la	 población	 porque	 el	 propio	 diseño	 se	 acompaña	 de	 medios	 de	 información,	

difusión,	 formación	 y	 asesoramiento	 oportunos	 centrados	 en	 el	 cliente/usuario	

sordo/sordociego	 o	 con	 problemas	 graves	 de	 comunicación.	 Como	 ejemplos	

pensemos	 en	 las	 posibilidades	 de	 la	 teleformación,	 telempleo,	 teleasistencia,	

teleasesoramiento,	comercio	electrónico	y	control	a	distancia	utilizando	 la	Lengua	

Oral	pero	también	la	Lengua	de	Signos	como	vía	de	comunicación	natural.	

	

Las	 última	 generación	 de	 TICs	 debe	 ser	 aún	 más	 accesible	 y	 debe	

generar	 mejoras	 para	 la	 tecnología	 de	 la	 rehabilitación	 en	 proceso,	 servicios,…	

posibilitando	 mayor	 intercomunicación	 en	 una	 sociedad	 global.	 Imaginemos	 las	

ventajas	 de	 contar	 con	 programas	 inteligentes	 para	 el	 acceso	 al	 ordenador	 que	

determine	 la	 modalidad	 de	 comunicación	 del	 posible	 usuario:	 LSE,	 dactilología,	

subtitulación,	 adaptación	 del	 texto	 escrito,	 simuladores	 virtuales	 para	 la	

interpretación,	 viviendas	 inteligentes,	 cuidados	 a	 distancia,	 localización	 y	

comunicación	 a	 través	 de	 la	 nueva	 telefonía	móvil	 que	 permite	 recibir	 imágenes,	

voz	y	texto,	pudiendo	estar	intercomunicado	con	distintos	entornos	y	servicios.	Por	
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ejemplo	 un	 empresario	 tiene	 contratado	 a	 una	 persona	 sorda,	 ha	 existido	 un	

reajuste	vacacional	en	la	plantilla	y	precisa	de	apoyo	para	que	esta	nueva	situación	

se	entendida	perfectamente	por	el	empleado,	podríamos	recurrir	a	un	servicio	de	

intermediación	 de	 la	 red	 SILPE	 mediante	 una	 llamada	 por	 videoconferencia	 y	

utilización	de	un	servicio	de		ILS	si	fuera	necesario.	

	

Como	 observamos,	 nos	 enfrentamos	 a	 una	 forma	 de	 acceder	 más	

adaptada	a	la	persona	con	problemas	de	audición/comunicación	y	al	mismo	tiempo	

también	más	fácil	para	el	resto	de	usuarios	normoyentes.	Pero	sobre	todo	implica	la	

apuesta	 importante	 por	 una	 solución	 satisfactoria	 en	 tiempo	 real	 y	 de	 forma	

autónoma,	esto	es,	 solucionar	un	problema	o	conseguir	una	meta	 implica	no	solo	

tecnología	 sino	 voluntad,	 deseo	 de	 superación,	 aceptación,	 afrontamiento	 del	

riesgo	e	incluso	del	fracaso,	al	mismo	tiempo	que	un	mercado	que	permita	alcanzar	

esos	medios	técnicos	imprescindibles.	

	

No	sólo	es	una	responsabilidad	individual	sino	de	todas	las	personas	en	

todos	los	ámbitos	de	la	vida.	Este	radio	de	acción	impulsa	tanto	la	formación	inicial	

de	los	futuros	profesionales	del	área	como	el	reciclaje	optimizador	a	través	de	una	

formación	 permanente	 de	 los	 ya	 existentes	 para	 conseguir	 la	 aplicación	 de	 un	

diseño	 tecnológico	 accesible.	 Ejemplos	 de	 los	 muchos	 programas	 tecnológicos	

culminados	citaremos	el	Programa	IST	(Tecnología	de	la	Sociedad	de	la	Información)	

del	V	Programa	de	la	Unión	Europea		(1998-2002)	con	acciones	para	personas	con	

necesidades	 de	 apoyo	 y	 diseño	 para	 todos;	 el	 Programa	 eEurope	 sobre	 la	

implantación	de	la	red	de	internet	para	personas	con	discapacidad	y	mayores;	o	el	

Plan	 de	 I+D+I	 (Investigación,	 Desarrollo	 e	 Innovación)	 de	 2000-2003	 con	 acciones	

específicas	de	Envejecimiento	y	Tecnología	de	la	Rehabilitación,…	

	

El	objetivo	del	plan	de	acción	eEurope	se	centraba	“en	la	disponibilidad	

y	la	utilización	generalizadas	de	las	redes	de	banda	ancha	en	toda	la	Unión	antes	de	
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2005,	y	el	desarrollo	del	protocolo	de	Internet	IPv6	o	en	la	seguridad	de	las	redes,	la	

administración	 electrónica,	 el	 aprendizaje	 por	 medio	 electrónicos,	 la	 sanidad	 en	

línea	y	el	comercio	electrónico.	La	estrategia	aprobada	en	Sevilla	el	21-22	de	junio	

de	2002,	que	continuaba	con	la	esbozada	en	Lisboa	e	iba	encaminada,	a	convertir	la	

Unión	 Europea	 en	 una	 economía	 basada	 en	 el	 conocimiento,	 más	 competitiva	 y	

dinámica	con	avances	en	materia	de	empleo	y	cohesión	social.		Se	ha	conseguido	en	

esa	 dirección,	 	 que	 haya	 más	 empresas	 y	 usuarios	 conectados	 a	 internet,	 se	 ha	

reconfigurado	 un	 marco	 regulador	 de	 redes	 y	 servicios	 que	 abre	 las	 puertas	 a	

nuevas	 generaciones	 de	móviles	 y	multimedia,	 se	 ha	 llevado	 la	 informática	 a	 los	

centros	 escolares,	 permite,	 además,	 la	 utilización	 de	 la	 datos	 administrativos,	

agilizando	tareas	y	recursos,...	

	

Este	mundo	digital	no	deja	de	crecer	a	la	vista	del	desarrollo	tecnológico	

de	acceso	multiplataforma	de	banda	ancha,	es	decir	la	posibilidad	de	conectarse	a	

internet	a	través	de	medios	distintos	al	PC,	tales	como	la	TV	digital	interactiva	y	las	

4G.	Es	sabido	que	no	todo	el	mundo	deseará	disponer	de	un	PC,	por	lo	que	resulta	

crucial	los	servicios	públicos	en	línea,	a	través	de	terminales	diferentes,	tales	como	

televisores	 o	 teléfonos	 móviles;	 para	 conseguirlo	 las	 medidas	 políticas	 de	

infraestructura	deberán:		

	

ü Conexionar	 en	 banda	 ancha	 las	 administraciones	 públicas,	 los	 centros	

escolares	 y	 los	 centros	 de	 salud:	 lo	 que	 permitirá	 una	 administración	

electrónica	y	unos	servicios	electrónicos	de	aprendizaje	o	de	salud.	

	

ü Servicios	públicos	 interactivos,	accesibles	a	 todos	y	ofrecidos	a	 través	de	

múltiples	 plataformas:	 por	 ejemplo	 mediante	 el	 uso	 de	 una	 tarjeta	

inteligente	escolar,…	

	

ü Prestación	de	 servicios	escolares,	 sanitarios,	 laborales,...	 en	 línea:	 lo	que	

multiplicará	 la	 disponibilidad	 escolar,	 sanitaria,	 laboral	 y	 la	 cercanía	
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espacial	 de	 equipos	 internacionales	 expertos	 en	 discapacidad	 auditiva	 o	

soportes	de	Interpretación	en	LSE.	

	

ü Supresión	 de	 los	 obstáculos	 que	 se	 oponen	 a	 la	 instalación	 de	 redes	 de	

banda	 ancha:	 duplicación	 de	 la	 penetración	 de	 internet	 en	 los	 centros	

escolares,	 disminución	 del	 precio	 de	 acceso	 a	 nivel	 individual,	 red	 de	

investigación	 más	 rápida	 en	 colaboración	 con	 entidades	 públicas,	

privadas,	...	

	

ü Revisión	de	 la	 legislación	que	afecta	a	 los	negocios	electrónicos:	entorno	

dinámico	 con	 precios	 asequibles,	 equipos	 actualizados,	 realización	 del	

marco	jurídico,	…	además	de	su	taxativo	cumplimiento.	

	

ü 	Creación	de	un	grupo	operativo	sobre	cibereguridad	y	recomendaciones	

sobre	directrices	de	web	accesibles	teniendo	en	cuenta	los	postulados	de	

la	WC3	en		todas	las	instituciones	públicas	y	privadas.	

	

	

Por	tanto,	calibramos	su	radio	de	acción	en	dos	frentes	simultáneos	como	

sustrato	generador	de	nuevas	investigaciones,	procesos	y	productos	por	un	lado,	y	

por	 otro	 como	 propuestas	 de	 programas	 de	 intervención	 sociocurriculares	 para	

personas	 sordas/sordociegas/con	problemas	graves	de	comunicación	de	 todos	 los	

niveles	de	enseñanza	y	formación	profesional	especial.	Así	como	para	profesionales	

del	área	de	la	deficiencia	auditiva	(otorrinos,	protésicos,	 logopedas,	maestros	AL	y	

PT,	 pedagogos,	 psicólogos,	 ILSEs,	 profesores	 de	 LSE	…)	De	 ahí	 que	 parcelamos	 su	

impacto	en	diversos	aspectos:	

	

-	Dimensión	comunitaria.	

La	 sociedad	 ahorrará	 y	 comprenderá	 que	 es	mucho	mas	positivo	 para	

todos,	 invertir	 en	 formación	 de	 la	 comunidad	 sorda/sordociega/con	 graves	

problemas	 de	 comunicación	 y	 uso	 de	 TICs	 para	 su	 habilitación	 comunicativa	 e	

inserción	 en	 el	 mundo	 laboral	 y	 contributivo,	 que	 seguir	 con	 una	 política	
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proteccionista	de	pensiones	o	subvenciones	que	les	sumergen	en	la	dependencia	y	

aislamiento	social.	Segregación	que	empieza	porque	no	se	pueden	comunicar	con	el	

resto	de	la	población	oyente,	y	esto	es	más	traumático	si	no	fijamos	en	las	grandes	

extensiones	 de	 tierra	 de	 nuestra	 región.	 Un	 joven	 sordo	 para	 comunicarse	 un	

sábado	 por	 la	 tarde	 tiene	 que	 recorrer	 bastantes	 kilómetros	 puesto	 que	 no	 hay	

competencia	en	los	núcleos	rurales	(a	penas	hay	más	sordos	para	interactuar	y	los	

oyentes	 desconocen	 sus	 necesidades	 comunicativas).	De	 ahí	 la	 importancia	 de	 su	

participación	 en	 chat,	 en	 foros,	 juegos	 de	 simulación,...	 así	 como	 la	 propia	

formación	 en	 TICs;	 aunque	 por	 otra	 parte	 esta	 información-formación	 debe	 ser	

compartida		con	el	resto	de	la	comunidad	oyente	a	nivel	de	lengua	de	signos.	

	

-Dimensión	asociativa.		

El	colectivo	afectado,	a	través	de	su	movimiento	asociativo	recibirá	 las	

oportunidades	 necesarias	 para	 responder	 a	 las	 demandas	 que	 exige	 la	 llamada	

“sociedad	del	conocimiento”.	Asesoramiento	y	orientación	tecnológica	tanto	en	el	

ámbito	 de	 la	 integración	 &	 inclusión	 escolar,	 la	 incorporación	 al	 mundo	 laboral	

como	en	 la	 intermediación	social	 (desde	 la	propia	cultura	del	ocio	y	 tiempo	 libre)	

utilizando	 los	 servicios	 de	 interpretación	 en	 LSE.	 El	 abaratamiento	 de	 los	 costes	

generales	es	una	de	las	medidas	más	importantes	y	el	aumento	de	las	prestaciones	

públicas	(incremento	del	catálogo	de	servicios	gratuitos	sin	distinción	de	edad	como	

por	ejemplo	la	subvención	de	audífonos,	la	rehabilitación	de	un	implantado	coclear,	

la	 atención	 temprana,..).	 Del	 mismo	 modo	 su	 participación	 en	 el	 diseño	 y	

planificación	 de	 cualquier	 programa	 dirigido	 a	 la	 población	 con	 problemas	 de	

audición	/	sordoceguera	/	problemas	graves	de	comunicación.	

	

-	Dimensión	familiar.		

La	familia	puede	ser	un	obstáculo	importante	para	el	propio	uso	de		las	

TICs,	 los	medios	 y	modos	alternativos	de	 comunicación,…	La	obtención	precoz	de	

una	 tecnología	 básica	 como	 medio	 de	 comunicación	 eficaz,	 aumenta	 la	

independencia.	Los	familiares	no	suelen	confiar	en	esta	posibilidad	y	en	esto	lo	que	
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más	influye	no	es	siempre	el	grado	de	discapacidad,	sino	la	tradición	y	las	actitudes.	

Para	 algunas	 familias,	 “hablar	 con	 las	 manos”,	 ser	 poco/nada	 competentes	 en	

lengua	oral	o	el	hecho	de	precisar	ayudas	técnicas	para	el	desenvolvimiento	del	día	

a	día	 	 implica	que	no	se	pueda	asumir	plenamente	el	trabajo	y	 la	responsabilidad.	

Utilizar	un	código	distinto	a	la	mayoría	genera	una	gran	inseguridad	por	las	barreras	

que	 ésto	 conlleva.	 De	 ahí	 que	 los	 programas	 de	 intervención	 han	 de	 contemplar	

acciones	en	el	propio	seno	familiar	porque	la	aceptación	de	la	Lengua	de	Signos	o	

de	 las	 TICs	 que	 va	 utilizar	 el	miembro	 sordo	 empieza	 porque	 las	 han	 de	 “utilizar	

todos	aquellos	que	conforman	su	red	de	apoyo”.	

	

-	Dimensión	empresarial.	

Conociendo	 este	 tipo	 de	 soportes	 se	 adentrarán	 en	 medidas	 de	

accesibilidad	a	la	comunicación	de	forma	satisfactoria	y	borrarán	el	estereotipo	en	

torno	 a	 la	 discapacidad	 auditiva	 o	 discapacidades	 con	 problemas	 graves	 de	

comunicación:	 adaptando	 informaciones	 escritas,	 acudiendo	 a	 la	 red	 SILPE,	

reconociendo	la	necesidad	de	fórmulas	comunicativas	alternativas,	…	

	

-		Dimensión	institucional.	

Propuestas,	muchas	de	ellas,	de	mejoras	tecnológicas	que	se	percibirán	

en	cuanto	a	oferta	de	formación	ocupacional,	profesional	y	social,	pero	sobre	todo	

eliminando	 barreras	 comunicativas	 y	 de	 adaptación	 al	 introducir	 las	 nuevas	

tecnologías	 en	 materia	 de	 información	 y	 en	 programas	 intervención	

sociocomunitario	(el	servicio	de	 ILSEs,	 los	subtítulos,	mecanismos	de	amplificación	

en	entornos	públicos,	la	reserva	de	plaza,	)	…		

	

Como	vemos,	la	era	de	la	inclusión	digital	facilita	el	acceso	a	las	personas	

con	discapacidad	auditiva	y	con	problemas	comunicativos	graves	porque	cambia	las	

formas	de	interacción	de	las	personas	en	el	trabajo,	en	la	familia,	con	los	amigos,	en	
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el	 círculo	 social,	 con	 las	 instituciones	 y	 formas	 empresariales	 (Sánchez	 Casado,	

2002).	Entre	las	posibles	recomendaciones	podríamos	recordar	las	siguientes:	

	

	

Figura	9:	Recomendaciones	para	realizar	adaptaciones	

Fuente:	Adaptado	de	Sánchez	Casado	(2002).	

	

La	 innovación,	 por	 tanto,	 es	 cosa	 de	 todos:	 usuarios,	 profesionales,	

responsables	 políticos	 y	 de	 cada	 individuo.	 La	 capacidad	 tecnológica	 de	 un	 país	

depende	de	la	generación	de	conocimientos	tecnológicos	accesibles,	de	la	difusión	

entre	 los	potenciales	usuarios	 y	de	 la	posibilidad	de	utilizar	dichos	 conocimientos	

con	criterios	optimizadores	en	la	comunidad	donde	tiene	lugar	el	desenvolvimiento	

individual	 de	 cada	 uno	 de	 sus	 miembros.	 El	 acceso	 a	 la	 comunicación	 de	 las	

minorías	 puede	 ser,	 sin	 temor	 a	 equivocarnos,	 un	 parámetro	 de	 referencia	 para	

medir	la	calidad	de	vida	en	esta	sociedad	del	conocimiento	extremeña.		

	

Y	 será	 una	 perspectiva	 multidimensional,	 lo	 que	 otorgue	 un	 carácter	

accesible,	adaptativo,	educativo,	y	rehabilitador	a		los	servicios	de	interpretación	en	

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
•• Dotación de sistemas por inducciónDotación de sistemas por inducción

magnética en las ventanillas + cartel magnética en las ventanillas + cartel AccesAcces
•• ILS por ILS por intermediaciónintermediación..

•• Compatibilizar telefonía:fija+móvilCompatibilizar telefonía:fija+móvil

•• Garantizar subtítulos en TV, espacioGarantizar subtítulos en TV, espacio
abierto, ventana con ILS, reserva pistas,...abierto, ventana con ILS, reserva pistas,...

•• Complementar megafonía con impactosComplementar megafonía con impactos
luminosos, letreros, dispositivo GPSluminosos, letreros, dispositivo GPS

•• Ascensores: materiales transparentes,Ascensores: materiales transparentes,
cámaras de TV,..cámaras de TV,..

•• Estenotipia en tiempo real, puntos deEstenotipia en tiempo real, puntos de
Información.Información.
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LSE	y	a	las	TICs.	Quiero	hacer	mía	las	palabras	de	Thomas	Edison	cuando	afirmaba:	

“si	existe	un	modo	mejor	de	hacer	algo	¡encuéntralo!”.	

	

	

3.2.	 Desarrollo	 de	 la	 formación	 profesionalizadora	 de	

“Interpretación	de	LSE”	en	el	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida.	

	

	

Como	 estamos	 poniendo	 de	 manifiesto	 a	 lo	 largo	 de	 esta	

fundamentación	teórica	no	resulta	 fácil	para	el	sistema	educativo	actual	organizar	

nuevas	cualificaciones	en	su	seno,	aunque	éstas	sean	muy	necesarias	y	respondan	a	

demandas	formativas	específicas	con	funciones	sociales	consolidadas	a	 lo	 largo	de	

los	 años.	 Y	 digo	 “función	 social	 necesaria,	 más	 bien	 exigida”	 porque	 sin	

comunicación	 entre	 usuarios	 difícilmente	 puede	 existir	 un	 proceso	 osmótico	

inconfundible	de	interacción	humana.	La	barrera	comunicativa	junto	con	el	sustrato	

subyacente	psicológico	constituyen	el	eje	fundamental	del	trabajo	habilitador	en	la	

discapacidad	auditiva,	no	lo	olvidemos.	

	

Consideramos	 pues,	 que,	 la	 relación	 de	 cualquier	 persona	 sorda,	 debe	

responder	a	una	implicación	corresponsable	entre	familia	y	entorno	social	(Sánchez	

Casado,	2001).	Y	ese	desarraigo	antropológico	del	sujeto	sordo	frente	a	sus	iguales	

como	 colectivo	 comunicativo	minoritario	 ha	 sido	 una	 constante	 segregadora.	 Un	

problema	que	se	repite	en	la	mayoría	de	los	sistemas	de	socioeducativos,	incluso	en	

los	 que	 imparten	 una	 enseñanza	 óptima,	 es,	 como	hemos	 explicitado,	 la	 falta	 de	

modelos	 lingüísticos	 naturales	para	 éstos,	 a	 pesar	 que	 a	 nivel	 internacional	 se	 ha	

ratificado	 la	 necesidad	 para	 la	 persona	 sorda	 de	 utilizar	 la	 lengua	 de	 signos,	 de	

entrar	 en	 contacto	 con	 ella	 de	 forma	 natural,	 aprenderla	 y	 generar	 los	 recursos	

necesarios	 en	 la	 comunidad	 de	 origen	 para	 normalizar	 su	 utilización.	 Volvemos	

sobre	este	argumentario	de	líneas	atrás,	que	lo	vertebra	legislativamente	gracias	a:	
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v la	UNESCO	 (art.	21)	donde	se	destaca	 la	 importancia	

de	la	lengua	de	signos	como	medio	de	comunicación	para	las	personas	

sordas.	Y	se	justifica	la	necesidad	pública	de	su	utilización	al	garantizar	

que	 todos	 los	 sordos	 tengan	acceso	 a	 la	 enseñanza	 de	 la	 lengua	 de	

signos	de	su	país.	

v la	ONU,		(art.	5.7)	donde	se	considera	que	la	lengua	de	

signos	debe	introducirse	en	la	educación	de	los	niños	sordos,	así	como	

en	 sus	 familias	 y	 comunidades.	 De	 todo	 ello	 se	 desprende	 que	 los	

servicios	 de	 interpretación	 en	 LSE	 permitirán	 la	 interacción	 entre	 el	

grupo	 de	 personas	 sordas	 y	 las	 demás	 normoyentes.	 Además	 de	 la	

creación	de	otros	recursos	como	 los	profesores	de	lengua	de	signos	y	

los	asesores/as		sordos/as,	que	antes	distinguimos.	

	

Y	entonces,	cabría	preguntarse,	cómo	legislativamente	se	introduce	este	

mandato	en	nuestro	país;	y	la	cuestión	de	fondo,	abundando	más	si	cabe,	implicaría	

estudiar	 su	 implantación	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Extremadura,	 y	 más	

concretamente	en	Mérida,	su	capital	autonómica,	y	en	el	Instituto	de	referencia.	

	

3.2.1.	 Vector	 legislativo	 que	 fundamenta	 la	 formación	 reglada	 de	 un		

I.L.S.E.	

Podemos	recordar	el	vector	legislativo	que	garantiza	la	aparición	de	esta	

capacitación	reglada	como	Técnico	Superior	de	Formación	Profesional.		

	

1.-	*	R.	D.	777/1988	(	BOE,	11-IX-88):	Ordenación	de	la	F.	P.	en	el	ámbito	
del	 sistema	 educativo	 y	 admisión	 de	 alumnos	 en	 Centros	 sostenidos	 con	 fondos	
públicos	para	cursar	F.	P.	de	Grado	Superior	y	Orden	de	31-VII-98	(BOE	14-VIII-98).	

2.-	 Directrices	 Generales	 de	 los	 Títulos	 Profesionales:	 R.	 D.	 676/1993	
(BOE	22-V-93)	
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3.-	Enseñanzas	Mínimas:	R.	D.	1654/1994	 (BOE	4-X-94);	Título	 Superior	
en	 Interpretación	 de	 la	 Lengua	 de	 Signos	 y	 las	 correspondientes	 enseñanzas	

mínimas	R.D.	2060/1995	(BOE	23-II-1996)	y	Currículo	Oficial	R.	D.1266/1997	(BOE	
11-IX-97)	

	

El	perfil	laboral	para	el	profesorado	de	los	módulos	específicos	propuesto	

fue:	 MAESTRO	 “ESPECIAL”	 (Diplomatura	 EGB),	 específico,	 logopeda,	 AL	 porque	

hasta	el	19	de	enero	de	1996,	los	logopedas	escolares	y	clínicos	eran	ALs,	y	no	había	

diferencia	de	Titulación	entre	los	Diplomados	en	Maestro	especialidad	de	Audición	

y	Lenguaje	y	Diplomados	en	Logopedia	o	Perturbaciones	de	Audición	y	Lenguaje.	

	

4.-	 La	 base	 legal	 lo	 corrobora	más	 en	 2007,	 y	 en	 el	 2008	 con	 la	 Ley	 27	

/2007,	de	23	de	octubre	por	la	que	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:		

	

	-	En	el	preámbulo	II	indica	los	antecedentes	siguientes:	“En	el	s.	XIX	con	

el	establecimiento	en	España	de	los	primeros	colegios	de	sordomudos	y	ciegos,	se	

posibilita	 la	 institucionalización	 de	 la	 educación	 de	 las	 personas	 sordas,	 ciegas	 y	

sordociegas	con	la	consecuencia	de	la	interacción	lingüística	y	social	entre	ellas,	así	

como	el	desarrollo	del	inicio	sistematizado	de	las	protolenguas	de	signos	española	y	

catalana”.	

-	En	el	art.	4:	Establece	las	definiciones	propias	que	contiene,	a	modo	de	

glosario	 esencial,	 determina	 las	 diferencias	 entre:	 intérprete,	 guía-intérprete,	

logopeda	y	Maestro/a	especialista	en	AL.	

-	 La	 disposición	 adicional	 quinta,	 indica	 que	 después	 de	 la	 entrada	 en	

vigor	de	la	presente	ley,	el	Gobierno	elaborará	un	estudio	sobre	las	profesiones	de	

las	lenguas	de	signos	y	titulaciones.	
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5.-	 La	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 en	 la	 Convención	

sobre	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	(entra	en	vigor	el	3	de	mayo	de	

2008,	BOE	21-IV-2008)	en	su	art.	24,	dedicado	a	la	EDUCACIÓN:	

-	 En	 su	 art.	 3:	 Los	 Estados	 Partes	 brindarán	 a	 las	 personas	 con	

discapacidad	 la	 posibilidad	 de	 aprender	 habilidades	 para	 la	 vida	 y	 el	

desarrollo	social,	a	fin	de	propiciar	su	participación	plena	y	en	igualdad	

de	condiciones	en	la	educación	y	como	miembros	de	una	comunidad.	A	

este	 fin,	 los	 Estados	 Partes	 adoptarán	 las	 medidas	 pertinentes,	 entre	

ellas:	

a)	 Facilitar	 el	 aprendizaje	 del	 Braille,	 la	 escritura	 alternativa,	

otros	 modos,	 medios	 y	 formatos	 de	 comunicación	

aumentativos	o	alternativos	y	habilidades	de	orientación	y	de	

movilidad,	así	como	la	tutoría	y	el	apoyo	entre	pares;	

b)	Facilitar	el	aprendizaje	de	la	lengua	de	señas	y	la	promoción	

de	la	identidad	lingüística	de	las	personas	sordas;	

c)	Asegurar	que	 la	educación	de	 las	personas,	y	en	particular	

los	niños	y	 las	niñas	ciegos,	 sordos	o	 sordociegos	 se	 imparta	

en	 los	 lenguajes	y	 los	modos	y	medios	de	comunicación	más	

apropiados	 para	 cada	 persona	 y	 en	 entornos	 que	 permitan	

alcanzar	su	máximo	desarrollo	académico	y	social.	

-	 En	 su	 art.	 4:	 A	 fin	 de	 contribuir	 a	 hacer	 efectivo	 este	 derecho,	 los	

Estados	 Partes	 adoptarán	 las	 medidas	 pertinentes	 para	 emplear	 a	

maestros,	 incluidos	maestros	 con	 discapacidad,	 que	 estén	 cualificados	

en	lengua	de	señas	o	Braille	y	a	para	formar	a	profesionales	y	personal	

que	 trabajen	en	 todos	 los	niveles	educativos.	Esa	 formación	 incluirá	 la	

toma	de	conciencia	sobre	la	discapacidad	y	el	uso	de	modos,	medios	y	

formatos	de	 comunicación	aumentativos	y	alternativos	apropiados,	y	

de	 técnicas	 y	 materiales	 educativos	 para	 apoyar	 a	 las	 personas	 con	

discapacidad.	
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3.2.2.	El	Ciclo	Formativo	Superior	del	“Interpretación	de	LSE”	en	el	IES	

“Santa	Eulalia”	de	Mérida	(Badajoz).	

	

Pasamos	brevemente	a	repasar	igualmente	su	implantación	puesto	que		

es	el	primer	Ciclo	de	 FP	 reglada	a	nivel	nacional	 sobre	 Interpretación	de	 LSE	en	

España.	 En	 1994	 existía	 un	 Convenio	 entre	 el	 MEC	 y	 la	 CNSE	 que	 permitió	 una	

experiencia	de	incorporación	LSE	y	de	ILSE	en	Educación	Secundaria.		

MÉRIDA:		1998	

1.-	¿Por	qué	en	Mérida	y	no	en	Madrid	o	en	Sevilla,…?	

• Existencia	del	CEE	de	Sordos	“Emérita	Augusta”	(uno	de	los	últimos	centro-

residencia	público	para	sordos/sordociegos	que	existe	en	territorio	MEC	con	

capacidad	para	110	residentes	y	oferta	desde	E.	Infantil	hasta	FP	adaptada).	

• UEx-MEC-Junta	de	Extremadura:	

o Cursos	de	especialización	en	Audición	y	Lenguaje	desde	1988	de	2	

años	de	duración.	

o Universidad	 pionera	 en	 impartir	 la	 asignatura	 de	 SAC	 como	

formación	oficial	para	la	Titulación	de	Maestro	E.Especial	desde	el	

curso	1993.		

o Línea	de	 investigación	 sobre	 sordoceguera:	 1ª	 Tesis	Doctoral	 en	

lengua	 castellana	 sobre	 LA	 SORDOCEGUERA	 (98/99).	 Premio	

Extraordinario	Doctorado	y	ponencia	como	PNL	para	la	Ley	de	la	

Dependencia.		

o Cursos	de	 Introducción	a	 la	 LSE	en	 la	Escuela	de	Administración	

Pública	para	trabajadores	de	la	Junta	de	Extremadura.	

• Red	 Hospitalaria	 Pública	 Extremeña.	 Servicio	 de	 ORL:	 Extremadura	 es	

pionera	en	el	programa	para	la	Detección	Precoz	Hospitalaria	de	la	sordera	a	

través	de	otoemisiones.		Premio	Nacional	de	FIAPAS.	
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• IES	 “Mixto	 nº	 3”	 (actualmente	 IES	 Albarregas):	 Centro	 de	 Secundaria	 con	

programa	 experimental	 de	 integración	 desde	 el	 92.	 Pionero	 en	 la	

Comunidad.	Más	de	16	alumnos	sordos	integrados	en	ESO	y	Bachillerato.	

• Formación	en	CEPs	 (actualmente	CPRs)	en	cursos	sobre	Lengua	de	Signos	

Española	 para	 profesores;	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	 Mérida	 para	 sus	

trabajadores	 (Servicios	 Sociales),	 Hospital,	 Centro	 Especial	 de	 Empleo	 LA	

ENCINA,	Universidades	Populares	de	diferentes	localidades,…		

• ASEPEPAL	 (Asociación	 Extremeña	 de	 Profesores	 especialistas	 en	

perturbaciones	de	Audición	y	Lenguaje)	organiza	el	XI	Congreso	Nacional	de	

Profesores	 de	 Sordos	 en	Mérida	 (1991)	 con	 el	 apoyo	 del	 Presidente	 de	 la	

Junta	 de	 Extremadura	 y	 el	 resto	 de	 instituciones	 pública	 o	 privadas	 de	 la	

región.	

• Movimiento	 Asociativo:	 el	 movimiento	 asociativo	 alrededor	 de	 la	

discapacidad	 en	 general	 y	 en	 relación	 a	 la	 población	 con	 problemas	 de	

audición	 en	 particular	 siempre	 ha	 sido	 importante	 a	 nivel	 nacional.	

Instituciones	como	CERMI,	y	dentro	de	éstas	FEXAS	o	FEDAPAS	así	como	su	

representatividad	en	otras	instituciones	señeras	como	FUTUEX,	o	incluso	su	

colaboración	 con	 la	 Fundación	 Europea	 Académica	 de	 Yuste	 son	 buena	

prueba	de	su	red	y	apoyo	social.	

	

2.-	¿	Cómo	se	organiza	el	ciclo	en	1998?	

El	Ciclo	Superior	de	Formación	Profesional	comienza	en	el	curso	académico	1998-

1999	en	Mérida.	

a.-	Profesionales:		¿Quién	lo	imparte?	

• Se	propone	a	la	UEx	por	parte	de	la	Dirección	Provincial	del	MEC	de	Badajoz	

que	la	profesora	de	SAC	de	la	Universidad	lo	asuma.	La	UEX	se	compromete	

a	colaborar	pero	no	firma	convenio.	

• Se	 propone	 al	 EOEPs	 de	 Sordos	 que	 lo	 asuma.	 Los	 miembros	 del	 equipo	

específico	de	sordos	lo	apoyarán	pero	no	lo	impartirán	puesto	que	el	Plan	de	
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Estudios	 de	 Psicología,	 Pedagogía	 o	 Educación	 Social	 no	 aparece	 ninguna	

asignatura	específica	sobre	LSE.	

• Se	propone	al	CEE	de	Sordos	“Emérita	Augusta”	dado	que	los	Maestros	ALs	

son	 los	 que	 cuentan	 con	 la	 formación	 reglada	 de	 LSE	 en	 la	 Diplomatura,	

tienen	 experiencia	 profesional	 en	 sordos	 y	 además	 han	 participado	 en	 el	

proyecto	experimental	 con	ONCE	 con	 respecto	a	 la	unidad	de	 sordociegos	

desde	1991.	

Así	pues,	en	régimen	de	comisión	de	servicios	de	libre	designación,	se	nombran	dos	

ALs:	 a	 José	Miguel	Benítez	Merino	 (con	 formación	en	 LSE	puesto	que	desde	1982	

tenía	 el	 título	 de	 intérprete	 por	Madrid	 además	 de	 ser	 el	 tutor	 de	 la	 unidad	 de	

sordociegos	en	el	CEE	de	Sordos	“Emérita	Augusta”)	a	tiempo	completo	y	a		Cristina	

Garrido	 Cañada	 tiempo	 parcial	 (sirva	 este	 reconocimiento	 a	 su	 memoria	 como	

iniciadora	del	Ciclo	Formativo,	puesto	que	a	mitad	de	curso	falleció)	

	

b.	-		Espacio:		¿Dónde	se	imparte?	

Oficialmente	 se	 adscribe	 al	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 pero	 al	 no	 contar	 con	 espacio	

suficiente,	las	clases	comienzan	en	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Bellas	Artes	de	

Mérida.	

	

3.-	¿	Cómo	se	organiza	el	ciclo	en	1999?	

Al	curso	académico	siguiente	se	produce	una	importante	transformación.	

a.-	Profesionales:		¿Quién	lo	imparte?	

• Continúa	 José	Miguel	 Benítez	Merino,	maestro	AL.	Régimen	de	provisión:	

comisión	de	servicios	de	carácter	singular.	

• Se	incorpora	Jorge	Ángel	Manteca	Rodríguez	(maestro	AL	interino	y	además	

tiene	 discapacidad	 auditiva)	 sustituyendo	 a	 Cristina	 Garrido	 Cañada.			

Régimen	de	provisión:	comisión	de	servicios	de	carácter	singular.	
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b.		Espacio:		¿Dónde	se	imparte?	

Con	la	dotación	presupuestaria	pertinente	para	el	Ciclo	Formativo	Superior	de	FP	en	

el	IES	“Santa	Eulalia”	se	construye	nuevas	instalaciones.	

	

4.-	¿	Cómo	se	organiza	el	ciclo	a	partir	del	curso	2000-2001?	

Dadas	 las	 características	 y	 el	 curriculum	 de	 esta	 formación	 se	 producen	 nuevos	

cambios	organizativos.	

a.-	Profesionales:		¿Quién	lo	imparte?	

*	 Continúa	 José	Miguel	 Benítez	Merino,	 maestro	 AL,	 en	 régimen	 de	 comisión	 de	

servicios	de	libre	designación	(carácter	singular).	

*	 Continúa	 Jorge	 Ángel	 Manteca	 Rodríguez	 (maestro	 interino	 en	 la	 provincia	 de	

Cáceres)en	 régimen	 de	 comisión	 de	 servicios	 de	 libre	 designación	 (carácter	

singular).	

*	 Para	 dar	 respuesta	 a	 la	 asignatura	 de	 APLICACIÓN	 DE	 LAS	 TÉCNICAS	 DE	

INTERPRETACIÓN	A	LA	LSE	de	1º	curso	y	ÁMBITOS	PROFESIONALES	DE	APLICACIÓN	DE	LSE	

de	 2º	 curso	 se	 oferta	 una	 plaza	 en	 la	 lista	 de	 interinos	 de	 E.	 Secundaria:	 Ciclos	

Formativos	 Superiores	 de	 Formación	 Profesional	 de	 la	 familia	 profesional	 de	

Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad.	Se	plantea	un	problema	de	dotación	de	

recursos	porque	se	saca	la	plaza	definitiva	para	F.P.	de	Grado	Superior	simplemente	

por	pertenecer	a	la	familia	profesional	de	Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad	

que	posteriormente	será	ocupada	por	concurso	de	traslados	definitivo.	No	se	tiene	

en	cuenta	el	art	33.1	y	el	art	33.2	de	la	LOGSE,	ni	se	tiene	en	cuenta	la	competencia	

profesional	 en	 una	 especialización	 de	 un	 currículo	 específico.	 La	 Formación	

Profesional	de	grado	 superior	en	materias	específicas	exige	profesionales	 idóneos	

para	garantizar	una	educación	de	calidad	(Veáse	el	Anexo	Ordenación	Académica	e	

Impartición	Profesorado).	
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Como	consecuencia	de	ese	error,	en	el	curso	académico	2007/08,	se	adjudicará	una	

segunda	plaza	del	Ciclo	Formativo	Superior	de	ILSE	(IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida)	

por	 destino	 definitivo	 en	 el	 concurso	 de	 traslados,	 suprimiendo	 la	 comisión	 de	

servicios	del	maestro	AL	que	la	ocupaba	desde	hace	diez	años,	entendiendo,	pues,		

que	Garantía	 Social,	 se	encuentra	 incardinada	dentro	de	 la	 Familia	Profesional	de	

Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad.	Se	incumple	una	vez	más	el	art	33.	1	y	el	

art.	33.2	de	la	LOGSE,	ya	que	la	impartición	de	dichos	módulos	profesionales	exigen	

una	competencia	profesional	singular	y	una	especialización	de	currículo	específico.	

	

Fue	 evidente	 que	 los	 problemas	 surgidos	 durante	 ese	 año,	 se	 subsanaron	 en	 el	

próximo	 curso	 académico	 2008/2009,	 evitando	 que	 un	 profesor	 de	 enseñanza	

secundaria	perteneciente	a	la	familia	profesional	de	Servicios	Socioculturales	y	a	la	

Comunidad,	 que	 haya	 trabajado	 en	 el	 Ciclo	 Formativo	 de	 “Integración	 Social”,	

“Educación	Infantil”	o	“Animación		Sociocultural”	pudiese	optar	con	pleno	derecho.	

Esa	toma	de	decisiones	en	función	de	la	competencia	e	idoneidad	también	se	tuvo	

en	 cuenta	 en	 el	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 de	 “Integración	 Social”,	 puesto	 que	 el	

módulo	profesional	“Pautas	básicas	y	sistemas	alternativos	de	comunicación”	debía	

ser	impartido	por	un	profesor	especialista	de	los	previstos	en	el	artículo	33.1	y	33.2	

de	 la	LOGSE,	esto	es,	Maestros	ALs	cuya	asignatura	 troncal	de	3º	curso	“Sistemas	

Alternativos	de	Comunicación”	 les	capacita	para	ello	y	entran	dentro	del	catálogo	

actual	del	MEC.	Asimismo	se	 Incorporó	mediante	un	Convenio	con	el	Movimiento	

Asociativo,	en	concreto	FEXAS,	la	Federación	Extremeña	de	Asociaciones	de	Sordos,	

la	 figura	 de	 un	 intérprete	 profesional	 para	 impartir	 las	 asignaturas	 específicas	 de		

APLICACIÓN	 DE	 LAS	 TÉCNICAS	 DE	 INTERPRETACIÓN	 A	 LA	 LSE	 de	 1º	 curso	 y	 ÁMBITOS	

PROFESIONALES	DE	APLICACIÓN	DE	LSE	de	2º	curso.	

	

2.		Espacio:		¿Dónde	se	imparte?	

Nuevas	Instalaciones	del	Ciclo	Formativo	de	FP	en	el	IES	“Santa	Eulalia”.	
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3.2.3.	Diseño	del	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	“interpretación	de	LSE”.	

	

A	través	de	esta	formación	profesional	se	pretende	pues,	formar	al	estudiante	

para	que	sea	capaz	de:	

1-	 Interpretar	de	 la	Lengua	de	Signos	Española	(LSE)	y/o	de	otras	 lenguas	de	

signos	del	Estado	Español,	así	como	del	Sistema	de	Signos	Internacional	(S.S.I.)	a	las	

lenguas	orales	oficiales	y	cooficiales	del	Estado	Español	y	viceversa.	

2-	 Realizar	 las	 actividades	 de	 guía-interpretación	 de	 personas	 sordociegas,	

utilizando	correctamente	los	sistemas	lingüísticos	que	intervienen	en	el	proceso		de	

comunicación.	

3-	Aplicar	 las	técnicas	adecuadas	de	 interpretación	según	el	modelo	y	el	tipo	

de	servicio.	

	

La	 titulación	obtenida,	por	 tanto,	era	de	Técnico	Superior	en	 Interpretación	

de	 la	 Lengua	 de	 Signos.	 La	 cual	 permite	 al	 alumno	 haber	 adquirido	 los	

conocimientos,	las	habilidades	y	las	técnicas	necesarias	para:	

	

1. Realizar	 las	 tareas	 específicas	 de	 la	 organización	 y	 preparación	 para	

llevar	a	cabo	los	servicios	de	interpretación.	

2. Realizar	 servicios	 de	 interpretación	 directa	 o	 inversa,	 simultanea	 o	

consecutiva	en	situaciones	de	prestación	individual	y/o	colectiva.	

3. Aplicar	 las	 distintas	 formas	de	 expresión	 en	 el	 L.S.E.,	 S.S.I.	 y	 diferentes	

modalidades	 de	 comunicación	 utilizadas	 por	 las	 personas	 sordociegas,	

adaptándolas	a	las	distintas	situaciones	comunicativas	que	se	produzcan.	

4. Colaborar	y	participar	en	la	organización	y	desarrollo	de	actividades	que	

tengan	lugar	en	la	comunidad	sorda	y	/o	sordociega.	
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5. Actuar	conforme	a	las	normas	profesionales	y	de	seguridad	personal,	así	

como	 de	 los	 materiales,	 equipos	 e	 instalaciones	 utilizados	 en	 las	

actividades	inherentes	a	su	puesto	de	trabajo.	

	

Este	 técnico	 desarrolla	 la	 función	 de	 interpretar	 mensajes	 emitidos	 por	

personas	sordas,	sordociegas	u	oyentes,	en	los	distintos	códigos	lingüísticos	que	se	

utilicen	en	dichos	procesos	de	comunicación,	tanto	de	forma	directa	como	inversa.	

Estas	funciones	pueden	ser	desarrolladas	en	cualquier	organismo	público,	privado	o	

no	 gubernamental	 que	 oferte	 servicios	 para	 las	 personas	 sordas	 o	 sordociegas,	

especialmente	 en	 aquellas	 de	 interés	 general	 (Sistema	 educativo,	 Servicios	 de	

Asistencia	 Social,	 Servicios	 Sanitarios,	 Sistema	 judicial,	 etc.),	 que	 requieran	 un	

profesional	para	favorecer	la	comunicación	con	dichas	personas.	

	

Las	 técnicas	 y	 conocimientos	 tecnológicos	 que	 se	 encuentran	 ligados	 a	 las	

funciones/subfunciones	anteriores	de	carácter	común	son:	

•	 Interpretación	 de	 la	 Lengua	 de	 Signos	 Española	 y/o	 de	 la	 Comunidad	

Autónoma	 a	 lengua	 oral	 y	 viceversa,	 de	 cualquier	 mensaje,	 con	 el	 conocimiento	

correspondiente	y	profundo	de	las	lenguas	implicadas.	

•	Interpretación	del	S.S.I.	a	la	lengua	oral	y	a	la	Lengua	de	Signos	Española	o	

de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 y	 viceversa,	 de	 cualquier	 mensaje,	 aplicando	 las	

técnicas	de	interpretación	adecuadas	y	conociendo	el	S.S.I..	

•	 Interpretación	 de	 los	 distintos	 sistemas	 de	 comunicación	 empleados	 por	

personas	 sordociegas	 (lengua	 de	 signos	 adaptada,	 dactilología	 adaptada,	 braille,	

etc.)	a	la	lengua	oral	o	Lengua	de	Signos	Española	y/o	de	la	Comunidad	Autónoma	y	

viceversa.	

•	Interpretación	de	los	distintos	sistemas	entre	sí,	de	cualquier	mensaje,	y	de	

algunos	 de	 dichos	 sistemas	 al	 S.S.I.	 y	 viceversa,	 de	mensajes	 relacionados	 con	 la	

temática	 de	 las	 personas	 sordas	 y	 sordociegas,	 conociendo	 los	 mencionados	

sistemas	de	comunicación.	
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•	 Procesos	 y	 técnicas	 de	 interpretación	 (directa,	 inversa,	 consecutiva,	

simultánea)	y	de	los	medios	técnicos	necesarios	para	su	desarrollo.	

•	Capacidades	para	 la	adaptación,	y,	en	 su	caso,	generación,	de	vocabulario	

especializado	(jurídico,	científico	en	sus	distintos	ámbitos,	etc.).	

•	Técnicas	y	procedimientos	para	la	guía	de	personas	sordociegas.	

•	 Aplicación	 del	 código	 deontológico	 y	 de	 las	 normas	 profesionales,	 que	

aseguran	un	trato	adecuado	y	un	servicio	fiable	para	el	cliente/usuario.	

	

El	 ILSE	ejercerá	 su	actividad	en	empresas	privadas	de	oferta	de	 servicios	de	

interpretación,	 organismos	 públicos	 que	 requieran	 sus	 servicios	 de	 forma	

permanente	 y,	 fundamentalmente	 (al	menos	en	 la	 actualidad),	 en	Organizaciones	

No	Gubernamentales	 que	 trabajen	 con	 personas	 desfavorecidas	 del	 ámbito	 de	 la	

sordera	 y	 la	 sordoceguera,	 especialmente	 aquellas	 específicas	 de	 este	 colectivo	 a	

nivel	 nacional	 (C.N.S.E.,	 O.N.C.E.)	 y	 territorial,	 dentro	 del	 sector	 de	 Servicios	 a	 la	

Comunidad	 o	 de	 Servicios	 personales.	 Los	 puestos	 de	 trabajo	 a	 los	 que	 podrá	

acceder	serían:		Intérprete	de	L.S.E.	;	Guía	–	intérprete	para	personas	sordociegas	o	

Intérprete	de	S.S.I.		(Sistema	de	Signos	Internacional).		

	

Aunque	esta	preparación	le	permitirá	ejercer	su	actividad	laboral	en	equipos	

multidisciplinares	 -realizando	 servicios	 y	 labores	 de	 asesoramiento	 sobre	

comunicación	signada-,	en	asociaciones	de	sordos	y/o	sordociegos,	en	instituciones	

públicas	 como	 ayuntamientos,	 consejerías,	 diputaciones,	 juzgados,	 hospitales,	

universidades,	 centros	 de	 enseñanza	 primaria	 y	 secundaria,	 etc.	 en	 instituciones	

privadas	 como	 empresas	 de	 servicios,	 entidades	 bancarias,	 centros	 comerciales,	

etc.,	 en	 instituciones	 religiosas	 para	 la	 interpretación	 de	 sus	 respectivos	 oficios	 y	

celebraciones,	 en	 	 O.NG.s.	 o	 en	 servicios	 puntuales:	 teatros,	 visitas	 organizadas,	

museos,		conferencias,	gestiones	administrativas,	etc.	
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La	 duración	 del	 Ciclo	 Formativo	 es	 de	 2000	 horas,	 correspondientes	 a	 dos	

cursos.	Estas	horas	se	considerarán	como	si	se	organizaran	en	cinco	trimestres	de	

formación	 en	 centro	 educativo,	 como	máximo,	más	 la	 formación	 en	 el	 centro	 de	

trabajo	 correspondiente.	 Así	 pues	 los	 objetivos	 generales	 del	 Ciclo	 Formativo	

Superior	establecidos	eran:	

•	Comprender	las	características	de	las	personas	sordas	y	sordociegas.	

•	Comprender	las	características	de	la	comunicación	entre	las	personas	sordas	

y	sordociegas	y	las	personas	oyentes.	

•	 Conocer	 y	 utilizar	 la	 Lengua	 de	 Signos	 Española	 (L.S.E.)	 en	 todas	 sus	

funciones	y	usos.	

•	Conocer	y	utilizar,	en	 todas	sus	 funciones	y	usos,	 los	distintos	sistemas	de	

comunicación	que	emplean	las	personas	sordociegas.	

•	Conocer	y	utilizar	el	S.S.I.	en	todas	sus	funciones	y	en	los	usos	relacionados	

con	 la	 temática	 de	 las	 personas	 sordas	 y	 sordociegas	 (educación,	 psicosociología,	

lenguaje	de	signos,	etc.).	

•	 Conocer	 y	 aplicar	 las	 técnicas	 de	 interpretación	 que	 se	 emplean	 para	

facilitar	la	comunicación	entre	personas	sordas,	sordociegas	y	oyentes.	

•	 Aplicar	 las	 pautas	 de	 actuación	 que	 permiten	 transmitir	 a	 la	 persona	

sordociega	toda	la	información	del	entorno	que	necesite	para	ponerse	en	situación	

y	desenvolverse	en	la	misma,	asumiendo	también	las	funciones	de	guía.	

•	Interpretar	de	castellano	oral	a	L.S.E.	cualquier	mensaje.	

•	Interpretar	de	L.S.E.	a	castellano	oral	cualquier	mensaje.	

•	Interpretar	de	castellano	oral	a	cualquiera	de	los	sistemas	de	comunicación	

empleados	por	las	personas	sordociegas	cualquier	mensaje	y	viceversa.	

•	Interpretar	de	la	L.S.E.	a	cualquiera	de	los	sistemas	empleados	por	personas	

sordociegas	y	viceversa,	cualquier	mensaje.	
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•	 Interpretar	 entre	 distintos	 sistemas	 de	 comunicación	 empleados	 por	 las	

personas	sordociegas	y	de	estos	a	la	lengua	oral	y/o	a	la	lengua	de	signos,	cualquier	

mensaje.	

•	Interpretar	del	S.S.I.	a	la	lengua	oral	mensajes	relacionados	con	la	temática	

de	las	personas	sordas	y	sordociegas	y	viceversa.	

•	 Interpretar	 del	 S.S.I.	 a	 aquellos	 sistemas	 de	 comunicación	 de	 personas	

sordociegas	que	sea	factible	y	viceversa,	cualquier	mensaje.	

•	Organizar	 las	 condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	 los	procesos	de	

interpretación	entre	personas	sordas,	sordociegas	y	oyentes.	

•	 Seleccionar	 y	 aplicar	 las	 técnicas	 de	 recogida	 de	 información	 (fichas	

documentales,	 lectura	 de	 información,	 anotaciones,	 resúmenes,	 entrevistas	 o	

tomas	de	contacto	previas,	etc.)	que	un	intérprete	necesita	para	la	preparación	de	

sus	actividades	de	interpretación.	

•	 Interpretar	 y	 aplicar	 el	 código	 deontológico	 que	 regula	 los	 procesos	 de	

interpretación.	

•	 Seleccionar	 y	 valorar	 críticamente	 las	 diversas	 fuentes	 de	 información	

relacionadas	 con	 su	 profesión,	 que	 le	 permitan	 el	 desarrollo	 de	 su	 capacidad	 de	

autoaprendizaje	 y	 posibiliten	 la	 evolución	 y	 adaptación	 de	 sus	 capacidades	

profesionales	a	los	cambios	tecnológicos	y	organizativos	del	sector.	

	

	Y	 su	 diseño	 académico	 se	 planteaba	 dos	 cursos	 académicos,	 con	 la	

impartición	de	las	siguientes	materias:	

	

Primer	curso:	

• Expresión	corporal	aplicada	al	Lenguaje	de	Signos	(130	horas).	

• Psicosociología	de	la	población	sorda	y	sordociega	(90	horas).	

• Lengua	de	Signos	Española	(290	horas).	



	 182	

• Lengua	extranjera	:	Inglés	(160	h).	

• Aplicación	 de	 las	 técnicas	 de	 interpretación	 a	 la	 Lengua	 de	 Signos	

Española	(L.S.E.)	(	290	horas).	

	

Segundo	curso:	

• Guía	–	interpretación	de	personas	sordociegas	(130	horas)	

• Lingüística	aplicada	a	las	Lenguas	de	Signos	(190	h).	

• Ámbitos	profesionales	de	aplicación	de	 la	Lengua	de	Signos	Española	

(180h).	

• Interpretación	en	el	Sistema	de	Signos	Internacional	(S.S.I.).	(95	horas)	

• Formación	y	orientación	laboral	(F.O.L.).(65	horas)	

• Formación	en	centros	de	trabajo	(380	horas)	.	El	módulo	de	formación	

en	 el	 centro	 de	 trabajo	 es	 el	 que	 se	 desarrolla	 en	 las	 instituciones	

públicas	 o	 privadas,	 empresas	 o	 demás	 entidades	 través	 de	 las	

prácticas	de	los	estudiantes.		

	

3.2.4.	Análisis	de	la	demanda	social	y	educativa	de	un	ILSE.	

	

Como	hemos	comentado	en	páginas	atrás	durante	 los	últimos	años	se	

ha	puesto	en	marcha	experiencias	inclusivas	como	parte	de	la	apuesta	bilingüe	en	

nuestro	 país.	 Herramientas	 que	 parten	 del	 concepto	 de	 minoría	 lingüística	 de	 la	

comunidad	 	 sorda.	 Por	 tanto	 este	 planteamiento	 aboga	 por	 una	meta	 específica:	

desarrollar	 un	 ciudadano	 sordo	 que	 domine	 dos	 códigos	 lingüísticos	 de	 forma	

simultánea:	la	lengua	oral	y	la	lengua	de	signos,	de	manera	que	el	ajuste	psicosocial	

del	usuario	sordo	se	realice	en	un	entorno	natural	respecto	a	sendos	código.	

	

La	exigencia	del	 Intérprete	de	Lengua	de	Signos	dentro	de	 la	sociedad	

en	general	o	del	sistema	educativo	en	particular	responde	a	una	lógica	del	ejercicio	
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de	los	derechos	fundamentales	en	cuanto	al	respeto	al	mundo	de	la	discapacidad,	

los	 sistemas	 y	 métodos	 de	 enseñanza	 del	 sujeto	 sordo.	 Por	 ello,	 debe	 aparecer	

como	un	recurso	más	que	favorece	la	normalización	en	todos	sus	aspectos	y	una	

sociedad	inclusiva	con	menos	discriminación	y	más	participación.	

	

Si	 repasamos	 la	 historia	 sordomudística	 encontramos	 hitos	

emblemáticos	que	canalizan	posicionamientos	paradójicos	a	nivel	educativo:	Ponce	

de	Léon	y	L’Epeé.	Ponce	de	León,	aquel	 fraile	benedictino	del	Monasterio	de	Oña,	

siguiendo	 los	 trabajos	 del	 padre	 Eguiluz	 Angoitia	 (1986)	 como	 precursor	 de	 la	

educación	de	personas	discapacitadas	en	términos	generales.	Uno	de	los	primeros	

maestros	 de	 niños	 sordos	 que	 incorporó	 dactilología,	 lectoescritura	 y	 el	

desmutización,	comentándose	su	trabajo	en	las	crónicas	de	la	Corte	de	Felipe	IV	con	

grandes	alaracas	y	casi	de	naturaleza	milagros.	Juan	Pablo	Bonet,	seguidor	en	cierto	

sentido	de	sus	enseñanzas,	publicó	en	1620	el	libro	titulado	“Reducción	de	las	letras	

y	arte	para	enseñar	a	hablar	a	 los	mudos”.	 Este	primer	manual	 giró	más	hacia	 la	

corriente	oralista	aunque	incorporaba	la	comunicación	manual	y	dactilología.	

	

Como	ya	hemos	comentado	no	será	hasta	el	siglo	XVIII	cuando	aparece	

una	 figura	 relevante	 y	 de	 carácter	 ciertamente	 provocador,	 pues	 traslada	 la	

educación	 minoritaria	 de	 algunos	 sujetos	 sordos	 a	 la	 gratuidad	 de	 una	 escuela	

pública	especial	para	esta	minusvalía	sensorial.	Su	opción	educativa	estaría	dentro	

de	 las	 actuales	 tendencias	 bimodales,	 aunque	 para	 otros	 autores	 resulta	 el	

precursor	del	apoyo	signado	en	la	enseñanza	de	niños	sordos	al	inventar	un	sistema	

de	signos	que	permitió	incorporar	la	gramática	francesa	manualmente.		

	

En	 esa	 dirección,	 un	 profesor	 norteamaericano,	 Gallaudet	 materializó	

estos	 iniciales	 postulados,	 aunque	 con	 el	 tiempo	 comprobó	 que	 los	 signos	

inventados	 por	 los	 profesionales	 oyentes	 para	 optimizar	 el	 proceso	 desmutizador	

no	 gozaban	 de	 buena	 acogida	 en	 la	 comunidad	 de	 sordos	 -o	 al	 menos	 la	 más	
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deseable	para	la	habilitación	comunicativa-,	presentando	problemas	de	expresión	y	

comprensión.	 Esa	 fue	 la	 razón	 principal	 que	 le	 incitó	 a	 estudiar	 y	 estructurar	 el	

lenguaje	 vivo	 de	 los	 “hablantes	 sordos”.	 Así,	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XX	 se	 ha	 ido	

extendiendo	en	USA	posiciones	integradoras	que	propugnan	la	enseñanza	bilingüe,	

por	 el	 contrario	 en	 Europa	 imperaba	 la	 enseñanza	monolingüe,	 especialmente	 el	

oralismo	 puro,	 cuya	 defensa	 acérrima	 fue	 impulsada	 a	 partir	 del	 II	 Congreso	

Internacional	 sobre	 la	 Instrucción	 de	 Sordomudos	 de	 Milán	 (1880).	 Sus	

resoluciones,	a	nivel	general,	no	han	sido	cuestionadas	hasta	 la	década	de	 los	60,	

mientras	que	en	España	su	influjo	se	ha	extendido	veinte	años	más.		

	

Como	 vemos,	 un	 enfoque	 más	 biomédico,	 de	 paradigmas	 técnicos,	

donde	 implícitamente	 la	 comparación	 sordo&oyente	 establece	 carencia,	 defecto,	

enfermedad,	y	 la	meta	educativa	“per	se”	sea	acercar	al	sujeto	sordo	a	 los	 índices	

normoyentes,	pagando	cualquier	precio	por,	en	 suma,	 intentar	que	“hable”	como	

un	oyente.	 Se	 obvia,	 sin	 embargo,	 que	 la	 forma	de	 comunicación	 (oral,	 gestual	 o	

gráfica)	es	una	dimensión	más	de	fenómeno	comunicativo,	y	que	 la	modalidad	de	

comunicación	forma	parte	de	un	aspecto	humano,	el	 lingüístico,	pero	que	además	

la	persona	sorda	debe	desarrollarse	en	otros	campos	como	la	cognición,	lo	social,	lo	

emocional,	lo	laboral,...	

	

La	comunidad	sorda	ha	sido	una	de	las	primeras	en	tomar	conciencia	de	

sus	peculiaridades	como	tal	y	en	recurrir	a	la	constitución	de	organizaciones	que	la	

representen	y	velen	por	sus	derechos,	facilitando	con	la	enseñanza	de	la	lengua	de	

signos	su	comunicación	con	los	oyentes	y	su	inserción	en	la	sociedad	española.		

	

Ello	 incluyó	 la	necesidad	de	formar	 intérpretes	que	hiciesen	posible	el	

intercambio	 comunicativo,	 en	 el	 marco	 de	 las	 actividades	 personales	 y	

profesionales	 de	 dicha	 comunidad.	 En	 este	 momento,	 la	 C.N.S.E.,	 desde	 sus	

distintas	 Asociaciones	 y	 Federaciones,	 es	 la	 única	 entidad	 que	 forma	 a	 los	
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intérpretes	y	los	capacita	profesionalmente.	Así	mismo,	una	vez	que	la	comunidad	

sordociega	 tomó	 conciencia	 como	 colectivo	 de	 sus	 necesidades	 en	 este	 sentido,	

empezó,	 a	 través	 de	 la	 O.N.C.E.	 y	 en	 colaboración	 con	 la	 C.N.S.E.,	 a	 impartir	

formación	a	los	guías-intérpretes	de	personas	sordociegas.	

	

La	 necesidad	 de	 reconocer	 sus	 actividades	 profesionales,	 dado	 el	

progreso	en	la	investigación	de	la	Lengua	de	Signos	en	los	países	más	avanzados	y	el	

constante	 incremento	 del	 número	 de	 profesionales	 de	 la	 interpretación	 en	 las	

distintas	Lenguas	de	Signos,	 llevó	a	 la	firma	de	un	convenio	entre	el	Ministerio	de	

Educación	y	Ciencia	y	la	C.N.S.E.	para	la	creación,	entre	otros	acuerdos,	de	un	Título	

de	 Formación	 Profesional	 de	 Grado	 Superior	 que	 recogiera	 las	 enseñanzas	

necesarias	para	la	realización	de	esta	actividad	profesional.	

	

Como	 consecuencia	 de	 estas	 demandas	 como	 ya	 hemos	 comentado	 en	

febrero	de	1994	se	 	firmó	un	Convenio	general	entre	el	Ministerio	de	Educación	y	

Cultura	y	la	Confederación	Nacional	de	Sordos	para	llevar	a	cabo	una	experiencia	de	

incorporación	de	 la	 LSE	 en	 la	 oferta	 educativa	 curricular	 tanto	 a	 nivel	 de	materia	

explícita	 como	 de	 servicio	 a	 la	 comunidad.	 El	 hecho	 de	 reconocer	 la	 LSE	 como	

lengua	de	la	comunidad	de	sordos,	implica	la	necesidad	de	reajustar	los	recursos	

existentes	 incorporando	 a	 la	 infraestructura	 regular	 figuras	 hasta	 ese	momento	

inexistentes:	Intérpretes	de	Lengua	de	Signos	(ILS)	y	Asesor/a	sordo.	

	

A	 lo	 cual	 añadiríamos	 ese	 tercer	 profesional	 como	 consecuencia	 de	 la	

implantación	del	ciclo	formativo	de	nivel	superior,	a	nivel	de	título	de	FP	“Técnico	

Especialista	en	Interpretación	de	Lengua	de	Signos”,	esto	es,		el	profesor	de	LSE	del	

Módulo,	 cuyo	 perfil	 más	 idóneo	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 coincide	 con	 algún	

funcionario	 del	 grupo	 B1,	Maestro	 especialista	 en	 Audición	 y	 Lenguaje/Logopeda	

escolar,	 con	 experiencia	 en	 Centro	 Específico	 de	 Sordos,	 y	 contacto	 con	 la	
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Comunidad	 Sorda	 de	 la	 región,	 además	 de	 ser	 competente	 en	 LSE	 y	 contar	 con	

experiencia	en	su	enseñanza	y/o	investigación.	

	

Recordemos,	 que	 las	 bases	 para	 la	 elaboración	 del	 Catálogo	 Nacional	 de	

Cualificaciones	 Profesionales	 se	 	 aprobaron	 por	 el	 Consejo	General	 de	 Formación	

Profesional	en	mayo	del	2003,	donde	se	tuvo	en	cuenta	 la	experiencia	acumulada	

en	 la	 elaboración	 del	 Catálogo	 de	 Títulos	 de	 Formación	 Profesional	 del	 Sistema	

Educativo	y	de	 los	Certificados	de	Profesionalidad,	de	 la	Administración	Laboral,	y	

las	previsiones	reglamentarias	sobre	las	mismas.		

	

El	 eje	 fundamental,	 en	 esa	 dirección,	 era	 la	 participación	 de	 todas	 las	

organizaciones	que	componen	el	Consejo,	es	decir	las	Organizaciones	Empresariales	

y	Sindicales,	así	como	las	Administraciones	General	y	Autonómicas.	La	metodología	

se	 basaba	 en	 la	 constitución	 de	 grupos	 de	 trabajo	 compuestos	 por	 expertos	

tecnológicos	de	los	sistemas	productivos	y	por	expertos	formativos	procedentes	de	

los	sistemas	de	formación,	todos	ellos	propuestos	por	las	organizaciones	del	citado	

Consejo	 General	 o	 de	 otras	 organizaciones	 o	 asociaciones	 profesionales	

directamente	 vinculadas	 a	 la	 familia	 profesional	 a	 la	 que	 se	 dedica	 el	 grupo	 de	

trabajo.	

	

Así,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Cualificaciones	 era	 el	 responsable	 de	 la	

definición,	 elaboración	 y	mantenimiento	 actualizado	 del	 Catálogo	Nacional	 de	 las	

Cualificaciones,	 por	 lo	 que,	 con	 la	 previsión	 administrativa	 y	 económica	 del	

Ministerio	de	Educación	y	Ciencia,	conducía	metodológicamente	los	citados	grupos,	

algunos	 de	 los	 cuales	 están	 ubicados	 en	 diferentes	 comunidades	 autónomas,	 de	

acuerdo	 con	 el	 contexto	 productivo	 de	 la	 comunidad	 y	 con	 la	 existencia	 de	

institutos	o	centros	de	cualificaciones	específicos.	
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En	nuestro	caso,	y	de	manera	personal,	podemos	decir	que	tuvimos	la	ocasión	

de	 participar	 en	 algunos	 grupos	 de	 trabajo	 a	 nivel	 nacional	 sobre	 el	 perfil	

competencial	de	un	ILSE.	

	

	

3.2.5.		Análisis	de	la	cualificación	profesional	de	un	ILSE.	

	

La	 Ley	Orgánica	5/2002	de	 las	Cualificaciones	 y	de	 la	 Formación	Profesional	

establecía	 un	 Sistema	 Nacional	 de	 Cualificaciones	 y	 Formación	 Profesional	 cuyo	

objetivo	 es	 promover	 y	 desarrollar	 la	 integración	 de	 las	 ofertas	 de	 Formación	

Profesional,	 a	 través	 de	 Catálogo	 Nacional	 de	 Cualificaciones	 Profesionales,	 así	

como	 la	 evaluación	 y	 acreditación	 de	 las	 correspondientes	 competencias	

profesionales,	 de	 forma	 que	 se	 favorezca	 el	 desarrollo	 profesional	 y	 social	 de	 las	

personas	y	se	cubran	las	necesidades	del	sistema	productivo.		

	

Los	 instrumentos	 y	 acciones	 de	 este	 Sistema	 son,	 además	 del	 Catálogo	

Nacional	 de	 Cualificaciones	 Profesionales,	 el	 procedimiento	 para	 el	

reconocimiento,	 la	 evaluación,	 la	 acreditación	 y	 registro	 de	 la	 competencia,	 la	

información	y	la	orientación	en	materia	de	empleo	y	formación,	junto	a	la	calidad	y	

evaluación	del	propio	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional.		

	

El	 Real	 Decreto	 1128/2003,	 de	 5	 de	 septiembre,	 modificado	 por	 el	 Real	

Decreto	 1416/2005,	 de	 25	 de	 noviembre,	 regulaba	 el	 Catálogo	 Nacional	 de	

Cualificaciones	Profesionales,	estableciendo	una	ordenación	vertical	en	5	niveles	y	

una	 estructura	 horizontal	 en	26	 Familias	 Profesionales,	 y	 define	 la	 “Cualificación	

Profesional”	como	el	conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación	para	

el	empleo	que	pueden	ser	adquiridas	mediante	formación	modular	u	otros	tipos	de	

formación	y	a	través	de	la	experiencia	profesional.	
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Familias Profesionales y Niveles de Cualificación 

 
Familias	profesionales	 Niveles	de	cualificación	

- Agraria 

- Marítimo–Pesquera 

- Industrias Alimentarias 

- Química 

- Imagen Personal 

- Sanidad 

- Seguridad y Medio 

Ambiente 

- Fabricación Mecánica 

- Instalación y 

Mantenimiento 

- Electricidad y Electrónica 

- Energía y Agua 

- Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos 

- Industrias Extractivas 

- Edificación y Obra Civil 

- Vidrio y Cerámica  

- Madera, Mueble y Corcho 

- Textil, Confección y Piel 

- Artes Gráficas 

- Imagen y Sonido 

- Informática y 

Comunicaciones  

- Administración y Gestión 

- Comercio y Marketing 

- Servicios Socioculturales y 

a la Comunidad 

- Hostelería y Turismo 

- Actividades Físicas y 

Deportivas 

- Artesanías 

Nivel	1:	Competencia	en	un	conjunto	reducido	de	actividades	de	
trabajo	 relativamente	 simples	 correspondientes	 a	 procesos	
normalizados,	 siendo	 limitados	 los	conocimientos	 teóricos	y	 las	
capacidades	prácticas	a	aplicar.	

	

Nivel	 2:	 Competencia	 en	 un	 conjunto	 de	 actividades	
profesionales	bien	determinadas,	con	la	capacidad	de	utilizar	los	
instrumentos	y	técnicas	propias.	Concierne	principalmente	a	un	
trabajo	 de	 ejecución	 que	 puede	 ser	 autónomo	 en	 el	 límite	 de	
dichas	 técnicas.	 Requiere	 conocimientos	 de	 los	 fundamentos	
técnicos	 y	 científicos	 de	 su	 actividad	 y	 capacidades	 de	
comprensión	y	aplicación	del	proceso.	

La	 formación	 asociada	 a	 este	 nivel	 requiere	 un	 conjunto	 de	
conocimientos	 iniciales	 correspondientes	 a	 un	 nivel	 de	
preparación	 que	 sea	 equivalente	 al	 de	 Graduado	 en	 Educación	
Secundaria	Obligatoria,	 independientemente	 de	 la	 forma	 de	 su	
adquisición.*	

 

Nivel 3: Competencia en un conjunto de actividades 
profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y 
puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta 
responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico 
y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos 
técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los 
factores del proceso y de sus repercusiones económicas. 

 

La formación asociada a este nivel de cualificación requiere un 
conjunto de conocimientos iniciales correspondientes a  un nivel 
de preparación que sea equivalente al de Bachiller, 
independientemente de la forma de su adquisición. 

	

Nivel 4: Competencia en un amplio conjunto de actividades 
profesionales complejas realizadas en una gran variedad de 
contextos que requieren conjugar variables de tipo técnico, 
científico, económico u organizativo para planificar acciones, 
definir o desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios...  
 
La formación asociada a este nivel de cualificación requiere un 
conjunto de conocimientos iniciales correspondientes a un nivel 
de preparación que sea equivalente al de Bachiller, 
independientemente de la forma de su adquisición*. 
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Nivel 5: Competencia en un amplio conjunto de actividades 
profesionales de gran complejidad realizados en diversos 
contextos a menudo impredecibles que implica planificar 
acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía 
personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, 
en el análisis, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y 
evaluación. 
 
La formación asociada a este nivel de cualificación requiere un 
conjunto de conocimientos iniciales correspondientes a un nivel 
de preparación que sea equivalente al de Bachiller, 
independientemente de la forma de su adquisición.* 
*	Consta	únicamente	en	las	Bases	de	elaboración	

TABLA	9:	Tabla	de	las	Familias	Profesionales	y	los	niveles	de	cualificación	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

Las	 cualificaciones	 facilitan	 la	 adecuación	 de	 la	 formación	 profesional	 a	 los	

requerimientos	del	sistema	productivo	y	contribuyen	a	la	transparencia	y	unidad	del	

mercado	laboral	y	a	la	movilidad	de	los	trabajadores.	La	estructura	en	unidades	de	

competencia	permite	evaluar,	reconocer	y	acreditar	las	competencias	profesionales	

adquiridas	 a	 través	 de	 la	 experiencia	 profesional	 o	 de	 vías	 no	 formales	 de	

formación.	 La	 estructura	 de	 los	 módulos	 formativos	 asociados	 a	 la	 cualificación	

facilita	la	formación	a	lo	largo	de	la	vida	mediante	la	acreditación	y	acumulación	de	

aprendizajes	profesionales	adquiridos	en	diferentes	ámbitos.	Además	promueven	la	

integración	 de	 las	 ofertas	 formativas	 conducentes	 a	 la	 obtención	 de	 Títulos	 de	

Formación	Profesional	y	de	Certificados	de	Profesionalidad.	

	

Asimismo,	 el	 Catálogo	 sirve	 para	 facilitar	 la	 información	 y	 orientación	

profesional	y	los	procesos	de	evaluación	y	mejora	de	la	calidad	del	Sistema	Nacional	

de	 Cualificaciones	 y	 Formación	 Profesional	 y	 para	 establecer	 ofertas	 formativas	

adaptadas	a	colectivos	con	necesidades	específicas.	

	

La	 estructura	 de	 la	 cualificación	 profesional	 queda	 establecida	 en	 el	 Real	

Decreto	1128/2003	citado	y	cuenta	con	tres	grandes	apartados.		
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• El	 primero	 recoge	 los	 datos	 de	 identificación,	 adscribiendo	 la	

cualificación	 a	 una	 determinada	 familia	 profesional	 y	 a	 un	 nivel	

concreto;	 explicita	 la	 Competencia	 General	 que	 describe	 de	 forma	

abreviada	 el	 cometido	 y	 funciones	 esenciales	 del	 profesional	 y	 el	

entorno	 profesional	 en	 el	 que	 se	 indica,	 con	 carácter	 orientador,	 el	

ámbito	 profesional,	 los	 sectores	 productivos	 y	 las	 ocupaciones	 o	

puestos	de	trabajo	relacionados.		

	

• La	 segunda	 parte	 la	 componen	 las	 Unidades	 de	 Competencia,	 y	 la	

tercera,	 los	 Módulos	 Formativos,	 que	 se	 incluyen	 en	 el	 Catálogo	

Modular	de	Formación	Profesional.		

	

• Y	 la	 tercera	parte	un	 	glosario	que	define	cada	 término:	 cualificación	

profesional,	 competencia	 profesional,	 entorno	 profesional,	

realizaciones	 profesionales,	 contexto	 profesional,	 unidad	 de	

competencia,	 familiar	 profesional,	 competencia	 general,	 niveles	 de	

cualificación	 profesional,	 módulo	 formativo,	 catálogo	 modular	 de	

formación	profesional,	especificaciones	de	la	formación,…	

	

De	 ahí	 que	 los	 ILSE	 (Intérprete	 de	 Lengua	 de	 Signos	 Española)	 realizan	 el	

ejercicio	 profesional	 en	 todo	 el	 sistema	 educativo,	 desde	 Centros	 de	 E.	 Infantil	 y	

Primaria	 hasta	 Secundaria,	 FP	 o	 Universidad,	 así	 como	 en	 otros	 contextos	 no-

educativos:	 ámbitos	 jurídicos,	 hospitalarios,	 ayuntamientos	 o	 demás	 instituciones	

públicas	y	privadas	de	la	Comunidad	Autónoma,	-por	ejemplo	en	la	Extremeña	ya	lo	

están	 haciendo-,	 pero	 no	 pueden	 ser	 considerado	 por	 sí	 mismos	 como	 único	

instrumento	para	el	aprendizaje/modelo	de	la	LSE.		
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La	 cualificación	 de	 los	 ILSEs	 les	 permite	 actuar	 como	 “mediadores	

lingüísticos”,	pueden	funcionar	como	“traductores”	al	trasvasar	la	información	de	la	

lengua	 oral	 a	 la	 de	 signos	 o	 viceversa.	 Pero	 su	 implicación	 a	 veces	 les	 exige	 una	

cierta	interacción	diferencial,	dado	el	colectivo	con	discapacidad	al	cual	prestan	sus	

servicios.	Son	por	ello,	auténticos	“puentes	de	comunicación”	como	ya	se	puso	de	

manifiesto	 en	 el	 ’99,	 durante	 la	 Mesa	 Redonda	 sobre	 Perfiles	 Profesionales	

relacionados	con	la	deficiencia	auditiva:	en	la	MUESTRA	de	la	Formación	Profesional	

en	 IFEMA	 (Madrid)	 organizada	 	 por	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Educación,	

Universidades,	 Investigación	 y	 Desarrollo)	 a	 través	 de	 la	 Dirección	 de	 FP	 y	

Promoción	Educativa.	

	

Su	puesto	de	trabajo	como	técnico	superior	de	F.P.			(Ordenación	de	la	FP	en	

el	 ámbito	 del	 sistema	 educativo	 R.D.	 777/1988	 (BOE,	 11-IX-98)	 y	 Admisión	 de	

alumnos	 en	 Centros	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos	 para	 cursar	 FP	 de	 grado	

superior,	Orden	de	31-VII-98	(BOE	14-VIII-98)	),	respondía	al	nivel	 inmediatamente	

inferior	 a	 cualquier	 carrera	 universitaria	 de	 primer	 ciclo	 como	Diplomatura.	 En	 la	

actualidad	 a	 los	 Grados	 Universitarios	 dentro	 del	 nuevo	 Espacio	 Europeo	 de	

Educación	Superior.	

	

De	 ahí	 que	 una	 vez	 recordadas	 estas	 precisiones	 respecto	 a	 su	 formación	

reglada,	(Directrices	Generales	de	los	Títulos	Profesionales	R.D.	676/1993	(BOE	22-

V-93),	 Enseñanzas	 Mínimas,	 R.D.	 1654/1994	 (BOE	 4-X-94)	 y	 Currículo,	 R.D.	

1266/1997	 (BOE	 11-IX-97)	 ),	 debamos	 de	 perfilar	más	 nítidamente	 sus	 funciones	

para	 evitar	 solapamiento	 de	 las	 mismas,	 porque	 el	 profesional	 educativo	

responsable	de	la	adquisición	de	cualquier	lengua	para	el	niño	y	adolescente	sordo	

debe	 ser	un	profesional	de	 la	educación,	 hasta	ahora	el	perfil	 laboral	que	más	 se	

puede	 ajustar	 -realizando	 las	 modificaciones	 formativas	 pertinentes-	 es	 Maestro	

especialista	 en	 Audición	 y	 Lenguaje,	 antiguamente	 denominado	 logopeda.	 Puesto	

que	a	partir	del	19	de	enero	de	1996	“los	 logopedas	escolares	y	clínicos”	eran	 los	

Titulados	 en	 Audición	 y	 Lenguaje	 ya	 que	 no	 existía	 otra	 especialidad,	 ni	 otra	
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denominación;	 todos	eran	 logopedas,	unos	 trabajaban	en	gabinete,	más	de	 “bata	

blanca”,	mientras	que	otros	optaban	por	discapacidades	específicas.		

	

Por	tanto,	el	 ILSE	es	una	herramienta	muy	útil	de	acceso	a	 la	 inclusión	

de	 la	comunidad	sorda,	al	currículo	académico,	a	 la	 igualdad	de	oportunidades	en	

todos	los	ámbitos	en	los	que	se	desarrolle	una	persona	competente	en	LSE	pero	no	

se	 puede	 considerar	 el	 profesional	 más	 adecuado	 para	 los	 niveles	 iniciales	 en	

cuanto	 a	 	 referencia	 personal,	 modelo	 lingüístico,…	 que	 sería	 una	 función	 a	

desarrollar	 por	 el	 asesor	 sordo,	 ni	 tampoco	en	 cuanto	a	profesional	 educativo	de	

adquisición	 en	 competencia	 lingüística	 que	 sería	 función	 del	 AL	 o	 logopeda	

especialista	 en	 sordos.	 Tampoco	 del	 profesor	 de	 LSE	 que	 precisaría	 de	 una	

idoneidad	 y	 formación	 específica	 de	 LSE	 como	 activo	 importante	 para	 la	

capacitación	profesional	de	los	futuros	ILSEs.	

	

Del	mismo	modo,	la	evolución	de	los	medios	audiovisuales	aplicados	a	la	

interpretación	 exigirá	 al	 profesional	 un	mayor	 conocimiento	de	 los	mismos	 y	 una	

mayor	 precisión	 en	 la	 definición	 de	 criterios	 y	 procedimientos	 de	 selección,	

verificación	 y	 puesta	 a	 punto	 de	 los	 equipos.	 El	 acceso	 y	 utilización	 de	 redes	

informáticas	 y	 autopistas	 de	 la	 información	 vendrán	 determinados	 por	 el	

incremento	 y	 diversificación	 de	 los	 ámbitos	 y	 contextos	 de	 interpretación,	 que	

llevan	 aparejados	 mayor	 necesidad	 de	 información	 para	 la	 preparación	 de	 las	

actividades	 y	 el	 uso	 de	 vocabulario	 específico,	 …	 todo	 lo	 cual	 vehicula	 sin	 duda	

nuevos	yacimientos	de	empleo	asociados	a	estas	nuevas	demandas	capacitadoras	

para	 los	 ILSEs,	cuestión	que	nos	preocupa	y	que	también	trataremos	de	 indagar	a	

través	 de	 la	 implementación	 empírica	 realizada	 (conocimiento	 de	 informática,	 de	

TICs,…aplicadas	a	los	servicios	de	interpretación).	

	

Por	 todo	 ello,	 entendemos	 que	 el	 reconocimiento	 académico	 de	 esta	

profesión	lleva	aparejado	una	mejora	de	los	servicios	que	se	prestan,	ubicándose	el	



	 193	

intérprete	en	estructuras	organizativas	más	definidas	en	las	Instituciones	que	en	este	

momento	 facilitan	 sus	 servicios	 (Confederación	 Nacional	 de	 Sordos	 de	 España	 -

C.N.S.E.-,	 Organización	 Nacional	 de	 Ciegos	 de	 España	 -O.N.C.E.-,	 movimiento	

asociativo,	 contratos	 discontínuos	 de	 las	 direcciones	 generales	 de	 educación,	

sanidad,…),	 y	 un	 interés	 creciente	 del	 sector	 privado	 en	 crear	 servicios	 de	

interpretación	 para	 personas	 sordas	 y	 sordociegas	 o	 con	 graves	 problemas	 de	

comunicación,	debiendo	el	profesional	estar	preparado	para	su	encuadramiento	en	

los	 sistemas	 organizativos	 en	 que	 desarrolle	 su	 actividad	 profesional.	 El	 Ciclo	

Formativo	 de	 Grado	 Superior	 analizado	 ha	 supuesto	 una	 experiencia	 positiva	 y	

fundamental	 para	 demostrar	 que	 las	 personas	 sordas/sordociegas,	 a	 través	 de	 la	

lengua	 de	 signos,	 tienen	 presencia	 en	 nuestro	 entorno	 y	 que,	 por	 tanto,	 son	

necesarios	profesionales	cualificados,	incluida	su	dimensión	deontológica.	
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CUARTA		PARTE	

FUNDAMENTACIÓN	EMPÍRICA	DEL	ESTUDIO:	

planteamiento	del	problema	y	método.	
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4.		Fundamentación	empírica	del	estudio:	

planteamiento	del	problema	y	método.	

	

	

Partimos	de	que	este	trabajo	 investigador	pretende	estudiar	el	desarrollo	

de	 la	 figura	 del	 ILSE	 (Intérprete	 de	 Lengua	 de	 Signos	 Española)	 no	 sólo	 como	 un	

potencial	recurso	que	favorece	la	inclusión	de	los	alumnos	con	discapacidad	auditiva	

dentro	del	entorno	escolar	 (Sánchez	Casado	&	Benítez	Merino,	2009)	sino	tratando	

de	reflexionar	sobre	su	situación	socio-laboral	a	día	de	hoy,	después	de	más	de	una	

década	 de	 implantación	 en	 España	 como	 Ciclo	 Formativo	 de	 Grado	 Superior	 de	

Formación	 Profesional,	 con	 una	 duración	 de	 2000	 horas,	 dentro	 de	 la	 familia	

profesional	de	“Servicios	Socio-culturales	y	a	la	Comunidad”.		

	

Para	ello	es	imprescindible	realizar	una	breve	fundamentación	histórica	de	

su	 naturaleza,	 un	 análisis	 del	 perfil	 competencial	 inicial	 y	 una	 comparación	

sociodemográfica	 de	 los	 estudiantes	 matriculados	 desde	 la	 primera	 promoción	 a	

nivel	nacional,	1998,	hasta	2012,	en	el	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida.		

	

No	ha	sido	ninguna	cuestión	baladí	para	nuestro	actual	sistema	educativo	

la	incorporación	estructural	de	nuevos	perfiles	como	es	el	caso	de	los	Intérpretes	de	

Lengua	 de	 Signos	 (ILS),	 aunque	 éstos	 sean	 imprescindibles	 para	 la	 educación	 de	

cualquier	 niño	 sordo	 como	 un	 alumno	 más	 de	 necesidades	 educativas	 de	 apoyo	
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específico.	Autores	como	Padden	y	Humphreis	en	el	 ’98	ya	destacaron	el	hecho	de	

que	 cuando	 se	 le	 “prohíbe”	 a	 un	niño	 sordo	aprender	 en	 lengua	de	 signos	 se	está	

perdiendo	 el	 acceso	 a	 toda	 una	 historia	 de	 soluciones	 creadas	 para	 él	 por	 otras	

personas	 como	 él	 mismo.	 Y	 ese	 particular	 desarraigo	 socio-antropológico	 de	 ese	

“niño/a	sordo”	frente	a	sus	iguales,	como	colectivo	comunicativo	minoritario,	ha	sido	

una	constante	educativa	(Sánchez	Casado,	2001).	Trataremos	pues	de	abundar	desde	

un	punto	de	vista	empírico	tales	ejes	de	estudio.	

	

	

4.1.		Estado	de	la	cuestión:	la	formación	del	ILSE	en	el	Ciclo	

Formativo	Superior	del	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida.	

	

	

Un	 problema	 colateral	 de	 los	 actuales	 sistemas	 de	 educación,	 vigentes	

desde	 un	 punto	 de	 vista	 académico	 y	 por	 ende	 de	 respuesta	 a	 una	 necesidad	

sociolaboral,	 incluso	 en	 aquellos	 que	 imparten	 una	 educación	 de	 calidad,	 con	

marcadores	evaluables	e	informes	públicos	europeos,	americanos,...	es,	sin	duda,	 la	

falta	 de	 modelos	 lingüísticos	 naturales	 para	 personas	 sordas,	 a	 pesar	 que	 a	 nivel	

internacional	se	ha	ratificado	la	necesidad	para	tales	ciudadanos	de	utilizar	la	lengua	

de	 signos,	 de	 entrar	 en	 contacto	 con	 ella	 de	 forma	 natural,	 de	 aprenderla	 y	 de	

generar	 los	 recursos	 necesarios	 en	 la	 comunidad	 de	 origen	 para	 normalizar	 su	

utilización.		

	

Así	pues,	y	abundando	en	la	Ley	Orgánica	5/2002,	de	las	Cualificaciones	y	

de	 la	 Formación	 Profesional,	 su	 artículo	 9	 se	 explicitaba	 que	 la	 FP	 comprendía	

acciones	formativas	que	capacitaban	para	desempeñar	diversas	profesiones,	acceder	

al	 empleo	 y	 participar	 activamente	 en	 la	 vida	 socio-cultural-económica.	 Esa	

transversalidad	 de	 actuaciones	 entre	 el	 mundo	 laboral	 “per	 se”	 y	 el	 mundo	
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profesional	ha	sido	un	eje	básico	de	las	políticas	europeas.	Lo	importante	es	generar	

una	capacidad	profesional,	y	para	ello	se	crea	el	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones.	

En	esa	dirección,	y	si	lo	que	pretendemos	es	ajustar	las	demandas	reales	del	contexto	

socioeconómico,	las	competencias	y	la	acreditación	desde	el	mercado	internacional	y	

el	entorno	productivo,	nos	detendremos	en	el	Consejo	Europeo	de	Lisboa	 (2000),	 la	

Declaración	 Europea	 de	 Copenhague	 (2002)	 y	 en	 la	 Cumbre	 Social	 del	 Consejo	 de	

Barcelona	 enmarcando	 la	 estrategia	 del	 empleo	 a	 partir	 de	 2003	 y	 hasta	 el	 2010	

como	 proponía	 Colina	 Robledo	 (2003).	 La	 profesora	 García	 Artal	 (2004)	 asimismo	

indicaba	 que	 los	 Títulos	 de	 Formación	 Profesional	 constituyen	 un	 aspecto	 esencial	

porque	se	puede	analizar	las	competencias	profesionales	como	elemento	básico	para	

adquirir	el	perfil	profesional	a	través	de	la	“familia	profesional”.			

	

Una	familia	profesional	comprendía,	por	tanto,	un	conjunto	de	profesiones	

agrupadas	 según	 criterios	 de	 afinidad	 formativa	 que	 poseen	 un	 tronco	 común	 de	

conocimientos	 y	 habilidades,	 además	 de	 un	 itinerario	 similar	 a	 cursar	 en	 el	 Ciclo	

Formativo.	Dichos	 estudios	 se	 agrupaban	 en	 ramas	 profesionales,	 y	 aquella	 que	 se	

denominaba	 “Hogar	 y	 Jardín	 de	 Infancia”,	 se	 reorganizó	 dentro	 de	 la	 Familia	

Profesional	de	Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad	por	ejemplo.		

	

Tales	profesiones	tienen	en	común	que	su	trabajo	se	realiza	con	personas	

de	 forma	 directa,	 ayudándoles	 en	 su	 desarrollo	 personal,	 cultural	 y	 de	 inserción	

social,	realizando	sus	funciones	en	instituciones	junto	con	otros	profesionales	porque	

su	objetivo	general	no	es	otro	que	educar	y	trabajar	en	el	ámbito	socio-comunitario	y	

cultural,	atendiendo	a	las	necesidades	de	distintos	colectivos.	Así	aparece	el	técnico	

superior	 de	 Educación	 Infantil,	 Interpretación	 de	 Lengua	 de	 Signos	 e	 Integración	

Social.	 El	 argumentario	 que	 legitima	 la	 aparición	 del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 de	

Interpretación	de	Lengua	de	Signos	además	puede	apoyarse	en:	

• El	artículo	21	de	la	UNESCO	que	destaca	la	importancia	

de	 la	 lengua	de	 signos	como	medio	de	 comunicación	 para	 las	personas	

sordas.	 Asimismo	 avala	 la	 necesidad	 pública	 de	 su	 utilización	 al	
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garantizar	 que	 todos	 los	 sordos	 tengan	 acceso	 a	 la	 enseñanza	 de	 la	

lengua	de	signos	de	su	país.	

	

• El	artículo	5.7	de	la	ONU	que	considera	que	la	lengua	de	

signos	debe	implementarse	en	la	educación	de	los	niños	sordos,	así	como	

en	sus	familias	y	comunidades.	

	

De	 todo	 ello	 se	 desprende	 que	 los	 servicios	 de	 interpretación	 en	 LSE	

permitirán	la	interacción	entre	el	grupo	de	personas	sordas	y	normoyentes.	Además	

de	la	creación	de	otros	recursos	humanos	como	los	profesores	específicos	de	lengua	

de	 signos	 y/o	 del	 propio	 Ciclo	 Superior	 de	 FP	 ”Interpretación	 de	 Lengua	de	 Signos”	

además	 de	 los	 asesores/as	 	 sordos/as.	 Analicemos	 un	 poco	 más	 este	 proceso	

profesionalizador.	

	

A	 lo	 largo	 del	 s.XXI,	 estudiando	 el	 recorrido	 de	 la	 última	 década,	

obtenemos	un	nº	considerable	de	 iniciativas	de	enseñanza	bilingüe	en	nuestro	país,	

cuya	filosofía	de	trabajo	parte	del	concepto	de	biculturalidad	del	individuo	sordo.	En	

esa	 dirección	 tal	 marco	 de	 comprensión	 aboga	 por	 esta	 idea-fuerza:	 cualquier	

persona	sorda	puede	tener	acceso	a	dos	códigos	lingüísticos	de	forma	simultánea:		la	

lengua	oral	y	la	lengua	de	signos,	de	manera	que	el	ajuste	psicosocial	del	ciudadano	

sordo	se	realice	en	un	entorno	“normalizador”	respecto	a	cada	una	de	las	lenguas.	

	

La	exigencia	de	un	ILS	(Intérprete	de	Lengua	de	Signos)	dentro	del	sistema	

educativo	vigente	responde	a	un	proceso	ecléctico	en	cuanto	a	sistemas	y	métodos	

de	enseñanza	del	niño/a	sordo.	Debe	aparecer	como	un	recurso	humano	más	de	un	

Centro	Educativo	dentro	de	la	corriente	de	atención	a	la	diversidad(Sánchez	Casado	&	

Benítez	 Merino,	 2009).	 Y	 si	 recorremos	 brevemente	 la	 pedagogía	 sordomudística,	

encontramos	 figuras	 emblemáticas	 que	 vehiculan	 posicionamientos	 clásicos:	Ponce	

de	León	y	L’Epeé.	El	fraile	benedictino	del	Monasterio	de	Oña	fue	el	precursor	de	la	

educación	de	personas	discapacitadas	 (Eguiluz,	 1986).	 El	 primer	educador	de	niños	



	 201	

sordos	que	incorporó	dactilología,	 lectoescritura	y	desmutización,	comentándose	su	

trabajo	 en	 las	 crónicas	 de	 la	 Corte	 de	 Felipe	 IV	 como	 acción	 psedomilagrosa.	 Juan	

Pablo	 Bonet,	 seguidor	 de	 sus	 enseñanzas,	 publicó	 en	 1620	 el	 libro	 titulado	

“Reducción	de	las	letras	y	arte	para	enseñar	a	hablar	a	los	mudos”,	hito	histórico	por	

otra	parte.	

	

Este	primer	manual	giró	más	hacia	la	corriente	oralista	aunque	incorporaba	

comunicación	 manual	 y	 dactilología.	 Durante	 el	 siglo	 XVIII	 surge	 un	 personaje	

controvertido,	 el	 abat	 Charles	 Michel	 L’Epeé,	 que	 parece	 trasladar	 la	 educación	

individual	de	sujetos	sordos	de	familias	acomodadas	a	la	gratuidad	de	una	escuela	

pública	especial.	Su	opción	educativa,	como	se	ha	puesto	de	manifiesto,	estaría	entre	

las	 tendencias	 bimodales,	 aunque	 resulta	 un	 antecedente	 del	 apoyo	 signado	 en	 la	

enseñanza	 de	 niños	 sordos	 al	 construir	 un	 sistema	 de	 signos	 que	 trasladó	

manualmente	la	gramática	francesa	a	los	canales	fóticos	y	visuales.	

	

También	 en	 esa	 dirección,	 un	 profesor	 norteamaericano,	 Gallaudet,	

materializó	algunos	de	estos	iniciales	postulados;	pero	con	el	tiempo	comprobó	que	

los	 signos	 inventados	 por	 los	 profesionales	 oyentes	 para	 optimizar	 el	 proceso	

desmutizador	no	gozaban	de	buena	acogida	en	la	comunidad	de	sordos	-o	al	menos	

la	 más	 deseable	 para	 la	 habilitación	 comunicativa-,	 presentando	 problemas	 de	

expresión	 y	 comprensión.	 Esa	 fue	 la	 razón	 principal	 que	 le	 incitó	 a	 estudiar	 y	

estructurar	el	lenguaje	vivo	de	los	“hablantes	sordos”.		

	

En	 USA,	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XX	 se	 fue	 extendiendo	 posiciones	 menos	

segregadoras	que	propugnaban	una	enseñanza	bilingüe,	por	el	contrario,	en	Europa	

imperó	 el	 enfoque	 monolingüe,	 especialmente	 el	 llamado	 “oralismo	 puro”,	 cuya	

defensa	 acérrima	 fue	 impulsada	 a	 partir	 del	 II	 Congreso	 Internacional	 sobre	 la	

Instrucción	de	Sordomudos	de	Milán	(1880).	Sus	recomendaciones	generales	no	han	

sido	cuestionadas	hasta	bien	entrada	la	década	de	los	‘60,	mientras	que	en	España	su	

influjo	se	ha	extendido	unos	treinta	años	más.		
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Si	revisamos	más	profundamente	este	vector,	localizamos	una	perspectiva	

más	biomédica,	de	paradigmas	técnicos,…	donde	sucintamente	la	comparación	de	la	

díada	“sordo	&	oyente”	establece	carencia,	defecto,	enfermedad,	y	el	gran	objetivo	

psico-instruccional	como	no	puede	ser	de	otra	forma	es	acercar	al	sujeto	“sordo”	a	la	

normalidad	 “oyente”.	 Se	 obvia,	 sin	 embargo,	 que	 la	 forma	 de	 comunicación	 (oral,	

signada	 o	 gráfica)	 conforma	 una	 dimensión	 más	 del	 fenómeno	 comunicativo	

transaccional,	que	exige	un	modelo	de	comunicación	más	explicativo	que	descriptivo,	

cuya	modalidad	de	comunicación	 se	 construye	a	partir	de	una	poliédrica	expresión	

humana	 porque	 avanzamos	 en	 campos	 interdependientes:	 desde	 lo	 cognitivo,	 lo	

social,	lo	emocional,	lo	laboral,...	

	

Fruto	 de	 este	 devenir	 donde	 se	 conjugan	 demandas,	 necesidades,	

reconocimiento	científico	y	canal	administrativo,	en	febrero	de	1994,	fue	firmado	un	

Convenio	entre	el	Ministerio	de	Educación	y	Cultura	y	 la	Confederación	Nacional	de	

Sordos	para	 implementar	un	acción	que	permitiera	 la	 incorporación	de	 la	LSE	en	 la	

oferta	educativa	curricular	tanto	a	nivel	de	materia	explícita	como	de	servicio	a	 la	

comunidad.	El	hecho	de	reconocer	 la	LSE	como	 lengua	de	 la	comunidad	de	sordos,	

compromete	 el	 reajuste	 de	 los	 recursos	 existentes,	 incorporando	 a	 la	 estructura	

regular	perfiles	inexistentes	en	la	relación	general	de	puestos	de	trabajo	como:	

§ Intérpretes	de	Lengua	de	Signos	(ILS).	

§ Asesor/a	sordo.	

§ Profesores	especializados	en	 la	comunidad	sorda	y	específicos	para	 la	

instrucción	 en	 lengua	 de	 signos	 como	 otro	 código	 de	 comunicación	 al	

mismo	 nivel	 que	 el	 resto	 de	 códigos	 orales	 a	 nivel	 nacional	 (castellano,	

catalán,	gallego,	euskera,...)	

	

Está	claro	que	como	consecuencia	de	 la	 implantación	del	Ciclo	Formativo	

de	 nivel	 superior,	 como	 Título	 de	 F.P.	 Técnico	 Especialista	 en	 “Interpretación	 de	

Lengua	de	Signos”,	desde	un	punto	de	vista	administrativo,	acceder	a	ese	puesto	de	

trabajo	 como	 “funcionario	 de	 una	 administración	 pública”	 equivale	 a	 validar	 la	
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competencia	 profesional	 mediante	 concurrencia	 pública	 en	 atención	 a	 mérito	 y	

capacidad,	pero	para	ello	antes	es	preciso	definir	el	marco	curricular,	 sus	unidades	

por	competencias,	el	certificado	de	profesionalidad,...			

	

Y	es	evidente,	que	en	la	mayoría	de	las	ocasiones,	la	enseñanza	reglada,	el	

sistema	 educativo	 formal	 de	 cualquier	 país	 suele	 aparecer	 “a	 posteriori"	 de	 la	

necesidad	social	a	cubrir.	 Los	primeros	proyectos	 innovadores	sólo	pueden	avanzar	

mediante	 experiencias,	 apuestas	 arriesgadas	 y	 compromiso	 personal.	 Diseñar	 un	

“nuevo	 título	 académico”	 que	 acredite	 una	 nueva	 salida	 laboral	 exige	 contar	 con	

profesionales	 formados	 para	 ello,	 pero	 para	 poner	 en	marcha	 ese	 “primer	 plan	 de	

estudios”	surge	la	paradoja	respecto	a	los	propios	participantes	del	proyecto	inicial,	

aquellos	 pioneros	 que	 hicieron	 posible	 la	 construcción	 reglada	 del	 “patrón	 piloto	

laboral”	y	que	no	cuentan	con	ese	futuro	título	académico	que	posibilitará	el	nuevo	

yacimiento	 de	 empleo	 (NYE)7	y	 su	 consecuente	 ajuste	 a	 una	 norma	 curricular	

académica	general.		

	

En	la	CCAA	de	Extremadura	se	optó	por	establecer	un	concurso	dentro	de	

los	recursos	humanos	existentes.	La	“idoneidad”	en	régimen	de	comisión	de	servicios	

quizás	 fuera	 una	 de	 las	 posibles	 fórmulas	 al	 uso,	 aunque	 lo	 cierto	 es	 que	 para	 los	

profesores	del	Módulo,	el	perfil	más	ajustado	dentro	de	 los	funcionarios	de	carrera	

fuera	 aquellos	 que	 contaban	 con	 el	 Título	 de	Maestro	 especialista	 en	 Audición	 y	

Lenguaje,	 antiguos	 maestros	 de	 sordos/logopedas,	 con	 experiencia	 en	 Centro	

Específico	de	Sordos,	y	contacto	con	la	Comunidad	Sorda	de	la	región	además	de	ser	

competente	 en	 LSE	 -antiguos	 títulos	 de	 LSE	 por	 la	 CNSE	 u	 otras	 Asociaciones-	 	 y	

contar	con	experiencia	en	su	enseñanza	y/o	investigación	(proyectos	de	formación	en	

centros,	grupos	de	trabajo,	cursos	de	las	asociaciones,...).	Además	se	propuso	que	el	

específico	de	LSE	cumpliera	un	requisito	imprescindible:	ser	persona	sorda.	

	
																																																													

7 El origen del concepto “nuevos yacimientos de empleo” (NYE) es bastante reciente. En 1993, la Comisión Europea 
elaboró el documento “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el s.XXI” más conocido como Libro 
Blanco Delors, que sería presentado en la cubre de Essen de 1994. 
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De	 esta	 forma,	 en	 cuanto	 a	 su	 perfil	 competencial	 inicial,	 	 podemos	

abundar	que	si	bien	un	ILS	(Intérprete	de	Lengua	de	Signos)	puede	trabajar	en	todo	el	

sistema	educativo,	desde	Centros	de	Educación	Infantil	y	Primaria	hasta	Secundaria,	

FP	 o	 Universidad,	 así	 como	 en	 otros	 contextos	 no-educativos:	 ámbitos	 jurídicos,	

hospitalarios,	 ayuntamientos	 o	 demás	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 de	 la	

Comunidad	Autónoma,	por	ejemplo	la	actual	Consejería	de	Educación	cuenta	a	día	de	

hoy	con	17	intérpretes	en	catálogo.	No	obstante,	el	ILS	no	puede	ser	considerado	por	

sí	mismo	como	único	instrumento	para	el	aprendizaje	de	la	LSE.		

	

La	 función	 de	 los	 ILS	 es	 la	 de	 ser	 un	 puente	 de	 comunicación	 	 (Sánchez	

Casado	 y	 Benítez	Merino,	 1999),	 un	 singular	 mediador	 lingüístico,	 una	 especie	 de	

“traductor”	al	trasvasar	la	información	de	la	lengua	oral	a	la	de	signos	o	viceversa.	Su	

puesto	de	trabajo	como	técnico	superior	de	F.P.	-Ordenación	de	la	F.P.	en	el	ámbito	

del	 sistema	 educativo	 R.D.	 777/1988	 (BOE,	 11-IX-98)	 y	 Admisión	 de	 alumnos	 en	

Centros	sostenidos	con	fondos	públicos	para	cursar	F.P.	de	grado	superior,	Orden	de	

31-VII-98	 (BOE	 14-VIII-98)-,	 	 responde	 pues	 al	 nivel	 inmediatamente	 inferior	 a	

cualquier	carrera	universitaria	de	primer	ciclo	como	los	actuales	Grados.		

	

De	ahí	que	una	vez	recordadas	estas	precisiones	respecto	a	su	formación	

reglada,	Directrices	Generales	de	los	Títulos	Profesionales	R.D.	676/1993	(BOE	22-V-

93),	Enseñanzas	Mínimas,	R.D.	1654/1994	(BOE	4-X-94)	y	Currículo,	R.D.	1266/1997	

(BOE	 11-IX-97),	 debamos	 perfilar	 más	 nítidamente	 sus	 funciones	 para	 evitar	

solapamiento,	 porque	 el	 profesional	 educativo	 responsable	 máximo	 de	 la	

adquisición	 de	 cualquier	 lengua	 para	 el	 niño	 y	 adolescente	 sordo	 debe	 ser	 un	

profesional	de	la	educación,	hasta	ahora	el	perfil	laboral	que	más	se	puede	ajustar	-

realizando	 las	 modificaciones	 formativas	 pertinentes-	 era	 y	 es	 el	 Maestro	

especialista	 en	Audición	 y	 Lenguaje,	 antiguamente	 denominado	maestro	 especial,	

específico	o	logopeda. 
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No	 olvidemos	 	 que	 a	 partir	 del	 19	 de	 enero	 de	 1996	 “los	 logopedas	

escolares	y	clínicos”	eran	los	Titulados	en	Audición	y	Lenguaje	ya	que	no	existía	otra	

especialidad,	 ni	 otra	 denominación;	 todos	 eran	 logopedas,	 unos	 trabajaban	 en	

gabinete,	 más	 de	 “bata	 blanca”,	 mientras	 que	 otros	 optaban	 por	 discapacidades	

específicas.	Ahora	con	los	nuevos	títulos	de	Grado,	aparece	en	Educación	Primaria	

un	itinerario	sobre	“Dificultades	de	Lenguaje	y	Comunicación”,	que	parece	sustituir	

la	antigua	especialidad	de	Audición	y	Lenguaje	aunque	no	son	comparables.	

	

Por	tanto,	el	ILSE	es	una	herramienta	muy	útil	de	acceso	al	currículo,	un	

recurso	humano	de	adaptación	comunicativa	pero	no	se	puede	considerar	la	figura	

más	 adecuada	 para	 los	 niveles	 iniciales	 en	 cuanto	 a	modelo	 lingüístico,	 que	 sería	

una	 función	 a	 desarrollar	 por	 el	 asesor/a	 sordo/a,	 ni	 tampoco	 en	 cuanto	 a	

profesional	 educativo	de	adquisición	en	 competencia	 lingüística	que	 sería	 función	

del	AL	o	 logopeda	especialista	en	sordos	en	centros	preferenciales	o	bilingües.	En	

consecuencia,	a	través	de	esta	formación	profesional	se	pretende:	

	

1.-		Formar	al	estudiante	para	que	sea	capaz	de:	

	

§ Interpretar	 de	 la	 Lengua	 de	 Signos	 Española	 (LSE)	 y/o	 de	 otras	 lenguas	 de	

signos	del	Estado	Español,	así	como	del	Sistema	de	Signos	Internacional	(S.S.I.)	

a	las	lenguas	orales	oficiales	y	co-oficiales	del	Estado	Español	y	viceversa.	

§ Realizar	 las	 actividades	 de	 guía-interpretación	 de	 personas	 sordociegas,	

utilizando	correctamente	los	sistemas	lingüísticos	que	intervienen	en	el	proceso		

de	comunicación.	

§ Aplicar	 las	 técnicas	adecuadas	de	 interpretación	según	el	modelo	y	el	 tipo	de	

servicio.	

TABLA	10:	Competencias	Terminales	del	Ciclo	Formativo	Superior	“Interpretación	de	LSE”	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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2.-	La	titulación	obtenida	es	de	Técnico	Superior	en	Interpretación	de	la	

Lengua	de	Signos.	La	cual	permite	al	alumno	haber	adquirido	los	conocimientos,	las	

habilidades	y	las	técnicas	necesarias	para	desarrollar	competencias	como:	

	

C-1	§ Realizar	las	tareas	específicas	de	la	organización	y	preparación	para	llevar	a	

cabo	los	servicios	de	interpretación.	

C-2	§ Realizar	 servicios	 de	 interpretación	 directa	 o	 inversa,	 simultanea	 o	

consecutiva	en	situaciones	de	prestación	individual	y/o	colectiva.	

C-3	§ Aplicar	 las	 distintas	 formas	 de	 expresión	 en	 el	 L.S.E.,	 S.S.I.	 y	 diferentes	

modalidades	 de	 comunicación	 utilizadas	 por	 las	 personas	 sordociegas,	

adaptándolas	a	las	distintas	situaciones	comunicativas	que	se	produzcan.	

C.4	 Colaborar	 y	 participar	 en	 la	 organización	 y	 desarrollo	 de	 actividades	 que	

tengan	lugar	en	la	comunidad	sorda	y	/o	sordociega.	

C.5	§ Actuar	 conforme	 a	 las	 normas	 profesionales	 y	 de	 seguridad	 personal,	 así	

como	de	 los	materiales,	equipos	e	 instalaciones	utilizados	en	 las	actividades	

inherentes	a	su	puesto	de	trabajo.	

TABLA	11:	Competencias	básicas	del	Ciclo	Formativo	Superior	“Interpretación	de	LSE”	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

3.-	Los	puestos	de	trabajo	a	los	que	podrá	acceder	con	este	nivel	de	formación	

profesional	son:		

1	 	Intérprete	 de	 L.S.E.	 (Lengua	 de	 Signos	

Española)	

2	 	Guía–intérprete	para	personas	sordociegas.		

3	 	Intérprete	 de	 S.S.I.	 	 (Sistema	 de	 Signos	

Internacional)	

TABLA	12:	Puestos	de	trabajo	a	los	que	da	acceso	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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La	duración	del	Ciclo	Formativo	Superior	es	de	2000	horas,	correspondientes	a	

dos	cursos	académicos.	El	nº	total	de	horas	por	cada	materia	queda	establecido	en	

cinco	trimestres	de	formación	en	el	IES	más	un	trimestre	de	formación	en	el	Centro	

de	 trabajo	 correspondiente.	 Este	 último	 módulo	 de	 formación	 es	 el	 que	 se	

desarrolla	en	instituciones	públicas	o	privadas,	empresas	o	demás	entidades	través	

de	las	mencionadas	prácticas	de	los	estudiantes.		

	

Así	pues,		la	planificación	académica	del	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida	quedaba	

establecida	de	acuerdo	a	30h	semanales	distribuidas	por	las	siguientes	asignaturas:	

	

TABLA	13	:	Materias	y	Horas	semanales	correspondientes	en	el	IES	“Santa	Eulalia”	de	1º	curso	

Fuente	:	Elaboración	Propia	

	

SECUNDO			CURSO		 	

MATERIA	 Nº	DE	HORAS	

SEMANALES	

Guía	–	interpretación	de	personas	sordociegas		 6	

PRIMER			CURSO	 	

MATERIA	 Nº	DE	HORAS	

SEMANALES	

Expresión	corporal	aplicada	al	Lenguaje	de	Signos	 4	

Psico-sociología	de	la	población	sorda	y	sordociega	 3	

Lengua	de	Signos	Española	 9	

Lengua	extranjera	Inglés	 5	

Aplicación	 de	 las	 técnicas	 de	 interpretación	 a	 la	 Lengua	 de	

Signos	Española	(L.S.E.)																										

9	
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Lingüística	aplicada	a	las	Lenguas	de	Signos		 9	

Ámbitos	profesionales	de	aplicación	de	la	Lengua	de	Signos	

Española		

8	

Interpretación	en	el	Sistema	de	Signos	Internacional	(S.S.I.)	 4	

Formación	y	orientación	laboral	(F.O.L.)		 3	

Formación	en	Centros	de	trabajo		(380	h)	 3	meses	(periodo	

de	marzo	a		junio)																					

TABLA	14:	Materias	y	Horas	Semanales	correspondientes	al	IES	Santa	Eulalia	de	2º	curso.	

Fuente	:	Elaboración	Propia	

	

Esta	 cualificación,	 en	 principio,	 le	 permitirá	 ejercer	 su	 actividad	 laboral	 en	

equipos	 multidisciplinares	 (realizando	 servicios	 y	 labores	 de	 asesoramiento	 sobre	

comunicación	 signada);	 en	 asociaciones	 de	 sordos	 y/o	 sordociegos,…;	 en	

instituciones	 públicas	 como	 ayuntamientos,	 consejerías,	 diputaciones,	 juzgados,	

hospitales,	 universidades,	 centros	 de	 enseñanza	 primaria	 y	 secundaria,	 etc.;	 en	

instituciones	 privadas	 como	 empresas	 de	 servicios,	 entidades	 bancarias,	 centros	

comerciales,	etc.;	en	instituciones	religiosas	para	la	interpretación	de	sus	respectivos	

oficios	 y	 celebraciones;	 en	 	 ONGs.	 o	 en	 servicios	 puntuales:	 teatros,	 visitas	

organizadas,	 museos,	 	 conferencias,	 gestiones	 administrativas,	 etc.	 sin	 diferenciar	

ámbitos:	educativo,	sanitario,	jurídico,	laboral,...	

	

	

4.2.	 Planteamiento	 del	 problema	 y	 preguntas	 de	

investigación.	

	

Después	 de	más	 de	 una	 década	 de	 implantación	 en	 España	 como	Ciclo	

Formativo	 de	 Grado	 Superior	 de	 Formación	 Profesional,	 dentro	 de	 la	 familia	

profesional	 de	 “Servicios	 Socio-culturales	 y	 a	 la	 Comunidad”,	 	 el	 perfil	 Técnico	
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Superior	“Interpretación	de	LSE”	precisa	de	un	estudio	serio	y	riguroso	que	permita		

valorar	 los	 logros	 obtenidos	 para	 adecuarlo	 a	 las	 nuevas	 exigencias	 del	 mercado	

laboral	 así	 como	 a	 las	 nuevas	 demandas	 comunicativas	 de	 una	 sociedad	 inclusiva	

como	la	actual.	

	

Para	 ello	 es	 imprescindible	 realizar	 una	breve	 fundamentación	histórica	

de	 su	 naturaleza,	 un	 análisis	 del	 perfil	 competencial	 inicial	 y	 una	 comparación	

sociodemográfica	 de	 los	 estudiantes	 matriculados	 desde	 la	 primera	 promoción	 a	

nivel	 nacional,	 1998,	 hasta	 2012,	 en	 el	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 de	 Mérida;	 donde	 se	

comprobará	 la	 evolución	 de	 esas	 13	 promociones	 analizadas	 en	 cuanto	 al	 nº	 de	

egresados	 totales	 del	 Ciclo	 Formativo,	 nº	 por	 promoción,	 sexo,	 nivel	 de	 estudios	

previos,	edad	de	 finalización	de	Ciclo	Formativo	Superior,...	así	como	 la	opinión	que	

esos	estudiantes	egresados,	ya	como	 intérpretes	profesionales,	 tienen	respecto	a	su	

formación	 inicial	 de	 referencia	 además	 de	 la	 opinión	 de	 algunos	 expertos	 en	 la	

práctica	 cotidiana	de	 los	 servicios	 de	 interpretación	 con	 el	 fin	 de	 valorar	 su	posible	

reajuste	para	mejorar	su	empleabilidad	en	el	actual	mercado	laboral.		

	

Estos	primeros	resultados	permitirán	realizar	una	propuesta	para	ajustar	

la	captación	de	nuevos	estudiantes	que	eligen	una	formación	profesional	superior	y	

específica	en	“Interpretación	LSE”	de	acuerdo	a	la	demanda	real	que	se	ha	producido	

durante	 estos	 cursos	 académicos	 en	 Extremadura.	 Al	 mismo	 tiempo	 que	 nos	

permitirá	 mejorar	 la	 cualificación	 académica	 que	 implica	 la	 reformulación	 de	 esta	

formación	 profesional,	 adecuándola	 a	 las	 necesidades	 y	 demandas	 actuales	 ante	

colectivos	 que	 precisan	 de	 profesionales	 mediadores	 lingüísticos	 en	 su	 desarrollo	

sociocomunicativo.		

	

Nuestro	trabajo	investigador	ha	pretendido	dar	respuesta	a	una	serie	de	

interrogantes	 que	 vertebrarán	 la	 lógica	 del	mismo	 y	 nos	 permite	 fijar	 una	 hoja	 de	

ruta	 metodológica	 para	 conseguirlo.	 De	 esta	 manera,	 cabría	 preguntarse	 por	 las	
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valoraciones	 de	 los	 estudiantes	 que	 han	 cursado	 el	 Ciclo	 Superior	 de	 FP		

“Interpretación	de	Lengua	de	Signos”	en	la	Comunidad	Extremeña	a	lo	largo	de	más	

de	una	década	de	su	implantación	como	experiencia	pionera	a	nivel	nacional.	

	

Hay	diferencias	 en	el	 ejercicio	profesional	de	 la	 interpretación,	puesto	

que	no	es	lo	mismo	trabajar	como	ILSE	en	un	IES	que	trabajar	como	ILSE	un	juzgado.	

Entonces,	 también	 nos	 preguntaríamos	 acerca	 de	 cuáles	 serían	 las	 posibles	

diferencias	 existentes	 entre	 las	 competencias	 laborales	 y/o	 formativas	 en	 los	

diferentes	ámbitos	de	interpretación:	educativo,	jurídico,	sanitario,	social	o	laboral.		

	

Tampoco	es	 fácil	delimitar	 las	 funciones	en	el	ámbito	educativo	de	 los	

distintos	profesionales	que	inciden	en	la	educación	de	las	personas	sordas.	De	ahí	la	

importancia	 de	 detectar	 los	 problemas	 de	 intrusismo	 y/	 concomitancias	 con	

respecto	 a	 otras	 formaciones	 académicas	 en	 LSE:	Maestros	 ALs,	 Maestros	 PTs,	

Maestros	de	E.Primaria	con	 intensificación	en	Dificultades	en	 la	Comunicación	y	el	

Lenguaje,	 Intérpretes	 en	 Lenguas	Orales	 con	 formaciones	 en	 LSE	 como	asignatura	

optativa,	 	 cursos	 formativos	 por	 el	 SEXPE,	 Academias	 de	 Idiomas,	 Movimiento	

Asociativo	(CNSE,	FIAPAS,	...),	grados	medios	de	FP	en	Comunicación	Signada…	

	

El	contexto	de	trabajo	productivo	es	importante	para	el	desarrollo	de	un	

perfil	 profesional;	 si	 no	 hay	 tejido	 productivo	 y	 demanda	 de	 profesionales,	

difícilmente	 puede	 mantenerse	 una	 oferta	 académica,	 de	 ahí	 que	 resulta	

interesante	responder	a	la	posible	oferta	de	servicios	de	interpretación	en	LSE	de	la	

sociedad	actual,	a	través	de	su	desarrollo	en	nuestra	Comunidad	Autónoma.	

	

Por	último,	y	como	eje	fundamental	de	todo	este	proceso,	resulta	muy	

pertinente	 analizar	 los	 factores	 que	 influyen	 en	 la	 posible	 elección	 de	 dicha	
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capacitación	profesional:	 influencia	del	entorno	familiar,	prueba	de	acceso	a	 la	FP,	

posibilidad	 de	 cambiar	 de	 residencia	 como	 ejercicio	 libre	 de	 la	 profesión,	 campo	

emergente	 de	 trabajo	 como	 otro	 idioma	 más,	 diferente	 o	 complementario,	 a	 las	

lenguas	orales,	mayor	nivel	de	prácticas	como	parte	de	la	formación	en	centros	de	

trabajo,	menor	tiempo	de	formación	para	acceder	al	mercado	 laboral	real,	actitud	

positiva	frente	a	la	formación	profesional,…	

	

La	 indagación	final	se	encaminaría	a	discernir	si	 la	propuesta	curricular	

actual	de	“Interpretación	en	LSE”	está	ajustada	a	 los	nuevos	cambios	o	es	preciso	

construir	 una	 propuesta	 alternativa	 como	 cualificación	 profesional	 de	 Grado	

Superior	en	“Mediación	Comunicativa”	para	mejorar	los	servicios	de	interpretación	

adecuándolos	 a	 las	 nuevas	 fórmulas	 de	 mercado	 y	 empleabilidad	 dado	 que	 el	

colectivo	de	usuarios	con	necesidades	de	comunicación	alternativa/aumentativa	se	

ha	incrementado	ostensiblemente	en	estos	años.	

	

	

4.3.	Objetivos	e	Hipótesis	de	la	Investigación.	

	

	

Los	 objetivos	 que	 pretendemos	 alcanzar	 con	 la	 realización	 de	 nuestro	

trabajo	investigador	son	los	siguientes:	

	

1.	Objetivo	General.	

Conocer	las	valoraciones	hacia	la	Formación	Profesional	y	hacia	el	acceso	

al	 empleo	 entre	 el	 grupo	 de	 estudiantes	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Grado	 Superior	

“Interpretación	de	 LSE”,	 con	 el	 fin	 de	diseñar,	 una	nueva	propuesta	 formativa	 que	

mejore	su	empleabilidad,	y	por	ende	proporcione	una	respuesta	más	ajustada	a	 las	



	 212	

nuevas	necesidades	de	los	servicios	de	interpretación	en	la	Comunidad	Autónoma	de	

Extremadura.	

	

2.	Objetivos	Específicos.	

• Determinar	el	nº	de	estudiantes	que	han	finalizado	esta	formación	en	

el	IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida:	nº	de	egresados	totales	del	Ciclo	Formativo,	nº	por	

promoción,	sexo,	nivel	de	estudios	previos	y	edad	de	finalización	de	Ciclo	Formativo	

Superior	“Interpretación	de	LSE”.	

• Identificar		las	posibles	influencias	del	entorno	familiar	en	la	elección	

de	estos	estudios	de	Formación	Profesional.	

• Analizar	 los	 aspectos	 que	 llevan	 al	 alumnado	 a	 elegir	 la	 Formación	

Profesional	 	 como	 	 Técnico	 Superior	 de	 “Interpretación	 de	 LSE”	 frente	 a	 otros	

estudios.	

• Conocer	 la	 opinión	 del	 alumnado	 del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	

“Interpretación	de	 LSE”	en	 relación	a	 la	modificación	de	 la	prueba	de	acceso	a	 la	

F.P.	

• Analizar	 cuáles	 son	 los	 factores	que	consideran	 los	estudiantes	más	

importantes	 para	 conseguir	 un	 puesto	 de	 trabajo,	 analizando	 las	 actitudes	 y	

creencias	que	presentan	en	relación	al	acceso	al	mundo	laboral.	

• Conocer	 el	 valor	 que	 otorga	 el	 alumnado	 del	 Ciclo	 Formativo	 a	 los	

diferentes	conocimientos	adquiridos	en	este	Ciclo	de	Formación	Profesional.	

• Estudiar	 el	 grado	 de	 flexibilidad	 de	 los	 jóvenes	 para	 acceder	 a	 un	

puesto	de	trabajo	que	les	implicará	el	cambio	de	residencia	nacional	o	al	extranjero.	

• Elaborar	 una	 nueva	 propuesta	 formativa	 para	 que	 los	 servicios	 de	

interpretación	den	 respuesta	a	 todos	 los	 colectivos	que	precisan	de	profesionales	

mediadores	lingüísticos	en	su	desarrollo	sociocomunicativo.		
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3.	Hipótesis	de	trabajo.	

Y	 para	 	 ello	 hemos	 formulado	 las	 siguientes	 hipótesis	 que	 tratan	 de	
centrar	esa	investigación:	

	

-	Hipótesis	1:	

El	 nivel	 de	 estudios	 alcanzados	 por	 el	 padre	 y	 la	madre	 del	 estudiante	 que	
cursa	 esta	 formación	profesional	 guarda	 relación	 con	el	 nivel	 de	estudios	 al	
que	aquellos	aspiran.	

	

-	Hipótesis	2:	

La	 elección	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 FP	 “Interpretación	 en	 LSE”	 viene	
condicionada	por	 aspectos	 como	 la	 posible	 vocación	 de	 ser	 intérprete	de	 la	
comunidad	 sorda,	 la	 facilidad	 de	 encontrar	 trabajo	 por	 la	 novedad	 de	 la	
formación	y	su	corta	duración	frente	a	la	percepción	generalizada	de	su	“bajo	
grado	de	dificultad”.	

	

-	Hipótesis	3:	

El	 alumnado	 considera	 que	 la	 prueba	 de	 acceso	 al	 Ciclo	 Formativo	 como	
Técnico	 Superior	 de	 FP	 debería	 modificarse	 y	 adaptarse	 a	 las	 nuevas	
realidades.	

	

-	Hipótesis	4:	

En	 relación	a	 su	posible	 inserción	en	el	mercado	 laboral,	 los	estudiantes	del	
Ciclo	Formativo	valora	de	 forma	similar	el	hecho	de	 tener	buenos	contactos	
en	 el	 mundo	 de	 la	 comunidad	 sorda,	 dominar	 otros	 idiomas	 así	 como	 la	
competencia	 lingüística	 en	 cuanto	 al	 dominio	 de	 la	 compresión/expresión	
correcta.	

	

-	Hipótesis	5:	

El	 conocimiento	de	 idiomas	 (inglés	 como	parte	 del	 curriculum	 formativo	 del	
Ciclo	 Superior)	 es	 menos	 valorado	 que	 los	 conocimientos	 téoricos	 (como	
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psicosocioantropología,	 sistemas	 de	 signos	 internacional,..)	 prácticos	 (LSE,	
aplicaciones	 técnicas,…)	 y	 la	 capacidad	 de	 trabajar	 en	 equipo	 (como	
consecuencia	de	la	asistencia	a	traducciones	de	eventos,	servicios,..)	

	

-	Hipótesis	6:	

Los	 estudiantes	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Interpretación	 de	 LSE	 están	 más	
predispuestos	a	una	movilidad	geográfica	nacional	 frente	a	 las	posibilidades	
internacionales.	

	

	

4.4.	Población	y	muestra.	

	

Los	 participantes	 de	 este	 estudio	 se	 han	 hallado	 a	 partir	 del	 histórico	 de	

estudiantes	matriculados	en	el	Ciclo	Formativo	Superior	“Interpretación	de	Lengua	de	

Signos”.	Para	ello,	tras	la	debida	presentación	del	Proyecto	a	nivel	institucional,	se	ha	

tenido	 acceso	 al	 archivo	 documental	 del	 Centro	 para	 comprobar	 el	 nº	 estudiantes	

matriculados	hasta	el	curso	2005-2006,	puesto	que	a	partir	de	esa	fecha	lo	que	se	ha	

realizado	 ha	 sido	 una	 consulta	 del	 Programa	 “Rayuela”,	 preservando	 la	

confidencialidad	y	el	anonimato	de	 los	participantes	en	todo	momento.	 Igualmente	

señalar	 que	 tales	 datos	 han	 sido	 contrastados	 con	 los	 que	 el	 propio	 investigador	

contemplaba	como	miembro	del	equipo	docente	de	ese	Departamento	responsable	

del		Ciclo	Superior	de	FP.	

	

TABLA	15:	Curso	Académico/Nº	de	estudiantes/Lista	de	espera.		

CURSO		

ACADÉMICO	

Nº	de	estudiantes	

Matriculados	(1º	y	2º	

curso)	

Lista	de	

espera	

1998-1999	 28	 57	
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1999-2000	 47	 40	

2000-2001	 45	 37	

2001-2002	 47	 25	

2002-2003	 36	 23	

2003-2004	 47	 21	

2004-2005	 41	 25	

2005-2006	 40	 19	

2006-2007	 40	 20	

2007-2008	 42	 23	

2008-2009	 48	 17	

2009-2010	 50	 15	

2010-2011	 57	 18	

2011-2012	 54	 20	

TOTAL	 622	 360	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

	

Así	 pues	 el	 universo	 de	 estudio,	 objeto	 de	 nuestra	 investigación,	

quedaría	 constituido	 por	 622	 estudiantes.	 En	 nuestro	 estudio,	 la	 selección	 de	 la	

muestra	para	la	aplicación	de	las	diferentes	técnicas	de	recogida	y	análisis	de	datos	

se	 ha	 realizado	 a	 través	 de	 técnicas	 de	muestreo	 no	 probabilísticas.	 Respecto	 al	

diseño	 cuantitativo,	 se	ha	utilizado,	primero,	un	muestreo	deliberado	 a	 través	del	

cual	 se	 ha	 pretendido	 cubrir	 a	 toda	 la	 población	 objeto	 de	 estudio,	 lo	 cual	 nos	

permitía	realizar	un	sondeo	en	todas	las	promociones	registradas	en	el	histórico	y/o	
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en	el	programa	“Rayuela”,	que	voluntariamente,	 se	han	prestado	a	ello,	 siendo	 la	

muestra	utilizada	inicialmente	en	esta	investigación	de	un	total	de	181	estudiantes	

que	 han	 cursado	 el	 Ciclo	 de	 Grado	 Superior	 en	 Interpretación	 de	 la	 Lengua	 de	

Signos	de	 la	Familia	Profesional	Servicios	Sociales	y	a	 la	Comunidad	del	 IES	“Santa	

Eulalia	“	de	Mérida	(Badajoz).	

	

El	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 se	 encuentra	 situado	 en	 el	 centro	 de	 la	 capital	

autonómica,	aunque	el	alumnado	procede	de	diferentes	puntos	de	España	al	ser	en	

sus	 inicios	 único	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 ILSE	 de	 toda	 España,	 y	 ese	 aspecto	 es	

determinante.	De	ahí,	que	hemos	realizado	un	muestreo	con	todos	los	alumnos	que	

han	 cursado	 este	 Ciclo	 desde	 sus	 inicios	 en	 al	 curso	 académico	 98-2000	 hasta	 el	

curso	 2012;	 es	 decir	 un	 total	 de	 181	 encuestados,	 con	 una	 tasa	 de	 éxito	 de	

respuesta	final	de	142.	

	

En	 segundo	 lugar	 se	 utilizó	 una	 muestra	 de	 conveniencia	 de	 ILSEs,	

seleccionando	 directa	 e	 intencionadamente	 a	 aquellos	 individuos	 a	 los	 que	

teníamos	 fácil	 acceso,	esto	es,	a	10	 intérpretes	que	periódicamente	participan	en	

algunas	 reuniones	 de	 seguimiento,	 de	 acompañamiento,	 de	 formación	 en	 FCT,…	

con	 sus	organizaciones,	 viéndose	 finalmente	 reducida	a	7	 participantes.	 Con	este	

procedimiento	 pretendíamos	 realizar	 una	 primera	 prospección	 de	 la	 población	

egresada	con	responsabilidades	profesionales	en	el	sector,	distinguiendo	a	aquellos	

sujetos	que	destacan	por	su	larga	y	variada	experiencia	en	el	ámbito	de	los	servicios	

de	interpretación.	

	

En	la	fase	posterior	se	ha	empleado	una	muestra	de	expertos	o	de	juicio	

como	 grupo	 focal,	 es	 decir,	 se	 seleccionaron	 a	 2	 responsables	 o	 gestores	 de	

aquellas	entidades	más	representativas	en	Extremadura,	basándonos	en	el	grado	de	

experiencia	y	conocimiento	para	trabajar	nuevas	propuestas	curriculares	formativas	

de	FP	así	como	2	ILSEs	de	referencia	por	su	trabajo	relevante		en	coordinación.	
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4.5.	Metodología.	

	

	

El	 estudio	 se	 ha	 realizado	 utilizando	 una	 mixtura	 tanto	 a	 nivel	

metodológico	como	en	las	fases	de	trabajo	desarrolladas:	

	

v Una	 primera	 fase	 más	 descriptiva,	 utilizando	 una	 aproximación	

cuantitativa	 mediante	 un	 primer	 estudio	 exploratorio	 de	 los	 estudiantes	 que	

han	finalizado	el	Ciclo	Formativo	Superior	“Interpretación	de	Lengua	de	Signos”	

en	 el	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 de	 Mérida	 (Badajoz)	 perteneciente	 a	 la	 familia	

profesional	de	“Servicios	Socioculturales	y	a	 la	Comunidad”;	 concretamente	se	

ha	seguido	un	diseño	cuantitativo	descriptivo,	cuya	idea-fuerza	subyacente	era	

obtener	 información	 de	 la	 realidad,	 sin	 introducir	 ninguna	 variable	 nueva	 ni	

observar	el	posible	efecto	que	ésta	supondría	sobre	una	u	otras.		Indicar	además	

que	 esta	 metodología	 cuantitativa	 se	 ha	 enriquecido	 con	 un	 cuestionario	

adaptado	 de	 Núñez	 Barriopedro	 (2006)	 enviado	 a	 los	 estudiantes	

individualmente	 (vía	 e-mail	 y/o	 presencial)	 que	 de	 manera	 voluntaria	 han	

querido	participar;	así	han	participado	finalmente	142	estudiantes.	

	

v Una	 segunda	 fase	 más	 cualitativa	 mediante	 el	 empleo	 de	 una	

entrevista	cualificada	para	ILSE,	seleccionados	por	su	experiencia,	conocimiento,	

implicación,	 compromiso,	 nº	 de	 años,	 su	 participación	 en	 diferentes	

programas,…	 dentro	 de	 entidades	 de	 referencia	 en	 base	 a	 los	 resultados	

anteriores	 obtenidos	 por	 el	 cuestionario	 inicial,	 asi	 como	 la	 generación	 de	 un	

grupo	de	trabajo	para	vertebrar	la	posible	nueva	propuesta	curricular	formativa.	

	

De	 esta	 forma,	 podríamos	 decir	 que	 la	 metodología	 de	 nuestra	

investigación	es	mixta,	con	una	parte	más	cuantitativa	descriptiva	y	otra	de	índole	

más	 cualitativa.	 Para	 delimitarla	 aún	más,	 	 la	 primera	 fase	 seguiría	 un	diseño	 de	
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encuesta,	dentro	por	tanto	del	paradigma	descriptivo,	en	base	a	 la	naturaleza	del	

trabajo	que	pretendemos	realizar.		

	

Recordemos	que	el	objetivo	del	diseño	descriptivo	es	 -como	 su	propio	

nombre	 indica-	describir	hechos	y	características	de	una	población	dada	de	 forma	

objetiva	 y	 comprobable	 a	 través	 de	 aproximaciones	 metodológicas	 como	 la	

observación	 	 y	 la	encuesta.	En	 nuestro	 caso	 nos	 interesa	más	 la	 segunda	 opción,	

puesto	 que	 la	 formulación	 de	 preguntas	 directas	 construyen	 una	 característica	

fundamental,	 esto	 es,	 la	 ausencia	 de	 manipulación	 experimental,	 limitándose	 el	

investigador	a	medir	y	observar	datos	consistentes	y	estandarizados	para	todos	los	

sujetos,	de	manera	que	quede	garantizada	la	comparabilidad	de	los	datos.		

	

Y	 como	 veíamos	 anteriormente,	 la	 segunda	 fase	 de	 esta	 investigación	

científica	 se	 fundamenta	más	en	un	modelo	metodológico	más	cualitativo.	Desde	

1998	autores	como	Denzin	y	Lincoln,	siguiendo	a	Torres	(2011),	ya	comentaban	que	

este	 paradigma	 se	 sustentaba	 La	 necesidad	 de	 ajustarnos	 a	 las	 nuevas	 demandas	

sociales:	 el	 perfil	 profesional	 	 de	 un	 Intérprete	 de	 la	 Lengua	 de	 Signos	 Española	 en	 dos	

principios	claros:	

• Por	 un	 lado,	 se	 asume	 que	 observadores	 entrenados	 y	

cualificados	pueden	 informar	 con	objetividad	 sobre	 sus	propias	

observaciones	 del	 mundo	 social,	 incluyendo	 las	 propias	

experiencias	de	los	sujetos	investigados.	

	

• Por	 otro,	 los	 investigadores	 asumen	 la	 existencia	 de	 individuos	

reales	dentro	de	un	mundo,	capaces	de	informar	de	sus	propias	

experiencias,	 lo	 cual	 hace	 que	 el	 investigador	 tenga	 que	

combinar	 sus	 observaciones	 con	 las	 proporcionadas	 por	 los	

sujetos	 mediante	 entrevistas	 e	 historias	 de	 vida,	 experiencias	

personales,	estudios	de	casos	y	otro	tipo	de	documentos.	
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Estas	suposiciones,	por	tanto,	 implican	 la	búsqueda	de	un	método	que	

permita	registrar	 las	propias	observaciones	y	atender	al	significado	proporcionado	

por	los	sujetos	que	comparten	sus	experiencias.	De	esta	manera,	dicho	método	ha	

de	 estar	 basado	 en	 expresiones	 subjetivas	 verbales	 y	 escritas	 del	 significado	

ofrecido	 por	 los	 sujetos	 estudiados	 como	 afirmaba	 Martín	 Marín,	 en	 2011	 o	 la	

propia	Torres,	también	en	el	mismo	2011.	

	

Siguiendo	a	los	clásicos	Guba	y	Lincoln	(1982),	la	metodología	cualitativa	

conlleva	las	siguientes	características:	

• Concepción	múltiple	de	la	realidad:	Se	considera	que	existe	numerosas	formas	

de	interpretar	la	realidad,	la	cual	sólo	puede	ser	entendida	de	manera	holista.	

Los	datos	obtenidos	divergirán	y	por	tanto	no	se	determinará	una	única	verdad,	

ni	será	posible	la	predicción	o	el	control	de	los	hechos.	

• El	principal	objetivo	es	la	comprensión	de	los	fenómenos	mediante	el	análisis	de	

las	percepciones	e	interpretaciones	de	los	sujetos	que	intervienen	en	la	acción,	

situación	 o	 contexto	 bajo	 estudio.	 Se	 pretende	 lograr	 información	 sobre	 las	

relaciones	internas	y	en	la	intencionalidad	de	las	acciones.	

• El	 investigador	 y	 el	 objeto	 de	 la	 investigación	 están	 interrelacionados	 e	

interactúan	mutuamente.	

• Otro	de	los	objetivos	es	lograr	una	abstracción	específica	mediante	un	análisis	

detallado	 y	 en	 profundidad	 del	 objeto	 de	 estudio,	 o	 bien	 comparándolo	 con	

otros	similares.	El	fin	es	poder	generalizarlo	a	otras	situaciones	o	identificar	lo	

que	es	único	y	específico	de	un	determinado	contexto.		

	

Nuestra	intención	es	conocer,	en	esa	dirección,	la	realidad,	a	día	de	hoy,		

de	 la	 valoración	 del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 “Interpretación	 de	 LSE”	 de	 la	

Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	a	 través	de	 la	voz	de	 las	propias	personas	

que	 lo	 han	 cursado	 y	 de	 aquellos	 profesionales	 que	 trabajan	 en	 las	 distintas	

asociaciones	y	servicios	de	interpretación.	
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¿Cómo?		Mediante	la	aplicación	de	un	cuestionario	inicial	que	recaba	los	

primeros	 datos	 descriptivos	 y	 actualizados;	 para,	 a	 continuación,	 seleccionar	

aquellos	profesionales,	en	concreto,	7,		que	van	a	participar	en	la	aplicación	de	una	

entrevista	 cualificada,	 analizando	 su	 situación	 actual	 además	 de	 otros	 datos	

objetivos	 relacionados	 con	 la	 organización	 y	 gestión	 de	 los	 servicios	 de	

interpretación.	Posteriormente,	se	ha	procedido	a	trabajar	en	un	grupo	focal	con	el	

objetivo	 de	 validar	 los	 datos	 demográficos	 de	 este	 colectivo	 y	 sus	 opiniones,	

creencias	y	actitudes	en	torno	a	una	serie	de	categorías	resultantes	a	través	de	un	

DAFO.		

	

Tal	 herramienta	 nos	 permitía	 seleccionar	 aquellos	 ítems	 más	

significativos	 para	 explotar	 los	 primeros	 resultados	 del	 estudio	 en	 el	 grupo	 de	

trabajo	posterior.	Tras	finalizar	este	proceso,	y	con	los	resultados	obtenidos,	hemos	

procedido	 a	 extraer	 una	 nueva	 propuesta	 formativa	 que	 recoge	 aspectos	

referenciales	 muy	 relevantes	 para	 discriminar	 las	 demandas	 en	 materia	 de	

mediación	comunicativa		de	la	realidad	social	multidimensional	extremeña.		

	

4.5.1.	Planificación	de	tareas,	tiempos	y	medios.	

En	 este	 apartado	 se	 pretende	 explicar	 más	 detalladamente	 aquellas	

fases	 que	 se	 han	 seguido,	 pasos	 por	 otro	 lado	 comúnmente	 adoptados	 en	 el	

desarrollo	de	cualquier	 investigación.	 	A	continuación	se	presenta	un	cronograma	

donde	 se	 puede	 comprobar	 las	 tareas	 realizadas	 en	 la	 investigación	 desarrollada	

desde	septiembre	de	2012	hasta	junio	de	2015.	La	planificación,	desde	su	primera	

elaboración,	ha	quedado	sujeta	a	numerosos	cambios	de	acuerdo	a	la	dificultad	de	

acceder	a	datos	confidenciales,	a	las	necesidades	de	los	participantes	en	el	grupo	de	

trabajo,	 a	 la	 situación	 de	 incertidumbre	 de	 los	 servicios	 de	 interpretación,	 a	 los	

problemas	 de	 respuesta	 de	 los	 estudiantes,	 a	 la	 disponibilidad	 temporal	 de	 los	

encuestados,…	
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TABLA16:	Fases	de	la	investigación.	

 
Septiembre 2012 

 
v Presentación del  Proyecto a la Consejería de Educación del 

Gobierno de Extremadura y al IES “Santa Eulalia” de Mérida. 
 

 
Octubre -

Noviembre 2012 

 
v Revisión de documentación sobre el objeto de estudio y acotamiento 

del campo de acuerdo a los descriptores propuestos en la 
planificación. 
 

 
Diciembre 2012 

 
v Análisis de documentación recogida sobre FP, Ciclos Formativos de 

grado superior correspondientes a la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad como marco contextualizador. 

 
 

Enero 2013 
 

v Estudio de la población de referencia a través de los históricos del 
Centro y del Programa “Rayuela””.  

v Elaboración de un DAFO previo que nos ayudará para perfilar el 
diseño de trabajo. 
 

 
Febrero - Marzo 

2013 

 
v Redacción de variables, instrumentos y procedimientos para indagar 

el perfil socioprofesional del ILSE en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

 
Marzo - Junio 

2013 

 
v Adaptación  del cuestionario y validación científica. 
v Selección de la muestra y envío de los cuestionarios a los 

estudiantes. 
 

 
Junio - 

Septiembre 2013 

 
v Introducción de los datos en el SPSS obtenidos en los cuestionarios 

recibidos 
v Elaboración operativa de la matriz de respuestas más cualitativas de 

cuestionarios.  
 

 
Septiembre –

Diciembre 2013 

 
v Análisis de datos y redacción de los mismos, y extracción de las 

primeras conclusiones de cuestionarios. 
v Contacto con intérpretes en activo de la CCAA para realizar la 

entrevista semiestructurada. 
 

 
Enero - Marzo 

2014 

 
v Elaboración entrevista cualificada y organización de los grupos 

focales. Análisis de sus respuestas mediante DAFO. 
v Formulación de unidades comparativas iniciales para generar la 

nueva propuesta curricular del Ciclo Formativo. 
 

 
Marzo - Junio 

2014 

 
v Discusión de resultados para la extracción de conclusiones finales 

mediante grupos de expertos sobre la mejora propuesta. 
 

 
Junio -Septiembre 

2014 

 
v Redacción del trabajo para la elaboración final de una propuesta de 

mejora curricular para el Ciclo Formativo de Grado Superior 
“Interpretación de Lengua de Signos Española”: 
 

Septiembre 2014 -
Junio 2015 

v Revisión y maquetación del estudio que finaliza la investigación y 
que incluye la generación de una nueva propuesta formativa como 
“mediador comunicativo”. 
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4.5.2.	Instrumentos.	
	

En	esta	 investigación	 se	han	utilizado	básicamente	cuatro	 instrumentos	

de	 recogida	 de	 datos.	 Un	 primer	 instrumento	 (Anexo	 1)	 que	 sería	 las	 tablas	

iniciales	 ad	 hoc.	 Un	 segundo	 instrumento	 sería	 el	 cuestionario	 dirigido	 a	 los	

estudiantes	del	Ciclo	Formativo	Superior	(Anexos	2).	Posteriormente	se	ha	realizado	

una	entrevista	 (Anexo	3),	a	aquellos	 ILSEs,	cuya	trayectoria	profesional	avalan	esa	

pretendida	competencia	y	cualificación	profesional	de	la	FP	estudiada.	Por	último	se	

recurre	a	un	grupo	focal	cuyos	materiales	de	trabajo	(Anexo	4)	ayudan	a	configurar	

el	diseño	de	la	nueva	propuesta	formativa.	

	

El	 primer	 instrumento	 utilizado	 son	 las	 tablas	 ad	 hoc	 que	 permiten	

sistematizar	los	datos	brutos	facilitados	por	el	Centro	de	referencia	tras	la	consulta	

del	expediente.	 Incluye	tanto	 los	datos	brutos	de	 los	estudiantes	egresados	de	 las	

primeras	 promociones	 hasta	 el	 curso	 2005/2006,	 como	 a	 partir	 de	 esa	 fecha	 los	

datos	 electrónicos	 mediante	 la	 	 consulta	 del	 programa	 “Rayuela”,	 preservando	

siempre	 la	confidencialidad	de	 los	mismos,	constrastados	a	su	vez	con	 los	 listados	

del	investigador	como	docente	del	mencionado	Ciclo	Formativo	Superior.	

	

El	 	 segundo	 instrumento	 empleado	 para	 la	 recogida	 de	 datos	 en	 esta	

investigación	 ha	 sido	 el	 cuestionario	 utilizado	 en	 la	 investigación	 doctoral	

desarrollada	 en	 2006	 por	 Núñez	 Barriopedro	 (Universidad	 de	 Alcalá).	 Dicho	

instrumento	fue	confeccionado	por	un	total	de	90	ítems,	medidos	en	su	mayoría	en	

una	escala	de	tipo	Likert.	Como	puede	comprobarse	en	el	Anexo	2	de	este	trabajo,	

el	cuestionario	daba	respuesta	a	la	intención	del	estudio	(actualizar	las	demandas	y	

necesidades	del	sector	ILSE)	así	como	la	confidencialidad	de	las	respuestas.	Ambos	

aspectos	 han	 sido	 determinantes	 para	 obtener	 una	 buena	 tasa	 de	 éxito	 como	

trabajo	científico.	
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El	 cuestionario	 fue	 adaptado	 en	 su	 organización	 de	 acuerdo	 alas	

siguientes	dimensiones	e	ítems	asignados	a	las	mismas:	

	

a.	 Datos	 sociodemográficos:	 Ítems	 1,	 2,	 3,	 4,	 5	 y	 6	 (sexo,	 edad,		

residencia	familiar,	ocupación	del	cabeza	de	la	unidad	familiar,	nivel	de	

estudios	del	padre	y	nivel	de	estudios	de	la	madre).	

	

b.	 Datos	 sociocurriculares:	 Ítems	 7,	 8,	 9,	 10	 ,11	 y	 12	 (últimos	

estudios	 realizados	 antes	 del	 Ciclo	 Formativo,	 nota	 media	 obtenida,	

formación	 complementaria	 simultánea	 al	 Ciclo,	 autovaloración	 como	

estudiante	y	situación	educativa	&	laboral	actualizada).	

	

c.	 Datos	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	

“Interpretación	 de	 LSE”:	 Ítems	 del	 13	 al	 23	 (valoración	 de	 la	 FP	 en	

relación	 a	 diferentes	 aspectos	 como:	 conocimientos	 prácticos	 de	 la	

profesión,	 teóricos	 aplicados,	 informáticos,	 de	 idiomas,	 capacidades	

para	 trabajar	bajo	presión,	en	equipo,	de	comunicación,	psicomotrices,	

de	 organización,	 de	 desenvolverse	 en	 la	 vida	 o	 de	 crear	 su	 propia	

empresa);	 ítems	 del	24	 al	 28	 (valoración	 de	 la	 orientación	 profesional	

que	han	ofrecido	profesorado,	orientador,	padres,	amigos	o	conocidos);	

e	ítems	del	29	al	43	(donde	debe	mostrar	su	acuerdo	o	no	en	referencia	

a	 determinados	 enunciados	 referidos	 a	 la	 FP	 como	 herramienta	 eficaz	

para	empezar	a	trabajar	en	una	empresa,	crear	su	propia	empresa,	si	los	

contenidos	estaban	adaptados	a	la	realidad	profesional,	si	era	necesario	
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aprender	 inglés,	 realizar	más	 prácticas,	más	 trabajo	 colaborativo,	más	

simulaciones	 orales,	 de	 organización	 de	 eventos,	 si	 se	 puede	

compatibilizar	 estudios	 y	 trabajo,	 si	 es	más	 fácil	 encontrar	 trabajo	 con	

FP,	si	la	prueba	de	acceso	debe	cambiarse,…)	

	

d.	Datos	relativos	a	intereses,	motivaciones,	expectativas,…:	ítems	

44	y	45	(hasta	el	nivel	de	estudios	que	el	estudiante	piensa	llegar	y	qué	

persona	 le	 anima	 a	 seguir	 estudiando);	 ítems	 del	 46	 al	 59	 (donde	

intentan	 valorar	 la	 elección	 de	 los	 estudios	 de	 FP	 en	 referencia	 a	 la	

presión	de	los	padres,	familiares	o	amigos,	programas	de	TV,	películas,…	

la	 mayor	 facilidad	 para	 encontrar	 trabajo,	 la	 vocación,	 el	 prestigio	

social,	 la	no	admisión	en	otros	estudios,	el	bajo	grado	de	dificultad	del	

Ciclo,	su	corta	duración,	y	la	posibilidad	de	aumentar	su	nivel	cultural	o	

profesional);	 ítems	 del	60	 al	 63	 (valoración	 de	 algunos	 aspectos	 como	

acicate	 para	 continuar	 estudiando	 como	 aumentar	 la	 formación,	

encontrar	trabajo,	mejorar	expectativas	 laborales,	o	no	querer	trabajar	

aún);	 ítems	 del	 64	 al	 68	 (conocimiento	 de	 aspectos	 como	 curriculum	

vitae,	cartas	de	presentación,	cómo	actuar	en	una	entrevista	de	trabajo,	

cómo	acudir	vestido	a	la	misma	o	dónde	buscar	empleo);	ítems	del	69	al	

79	 (identificación	 del	 éxito	 laboral	 a	 partir	 de	 el	 nivel	 de	 estudios,	 las	

buenas	 calificaciones,	 la	 formación	 complementaria,	 los	 idiomas,	 los	

conocimientos	 de	 LSE,	 el	 talento	 personal,	 la	 buena	 presencia,	 la	

simpatía,	el	expresarse	correctamente	o	 los	contactos);	 ítems	del	80	al	

84	 (expectativas	 del	 ejercicio	 profesional	 desde	 contar	 con	 su	 propia	
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empresa,	como	funcionario,	gran	o	pequeña	empresa,	y	ONG);	e	 ítems	

del	85	al	90	(sobre	la	aceptación	de	un	puesto	de	trabajo	que	implicase	

cambio	 de	 residencia	 a	 nivel	 nacional	 o	 internacional,	 ocupación	

diferente	 a	 la	 formación	 recibida,	 inferior	 a	 la	 esperada,	 ingresos	

inferiores	a	la	cualificación,	o	mediante	un	contrato	de	prácticas).	

El	 tercer	 instrumento	empleado	ha	sido	 la	construcción	de	una	entrevista	

semiestructurada	que	se	ha	 realizado	con	 los	 ILSEs	 seleccionados	por	 razón	de	su	

cualificación	 profesional,	 años	 de	 experiencia	 en	 el	 sector,	 …	 Con	 este	 esquema-

guión	 se	 pretendía	 obtener,	 a	 través	 de	 preguntas	 abiertas,	 unos	 resultados	más	

organizados	 y	 pautados	 de	 acuerdo	 a	 cada	 historia	 de	 vida	 socioprofesional.	 El	

objetivo	 que	 perseguimos	 con	 este	 instrumento	 es	 aproximarnos	 a	 las	 posibles	

valoraciones	 de	 la	 formación	 obtenida	 (asignaturas,	 módulos	 de	 competencia,	

contenidos,	 formación	 en	 centros	 de	 trabajo,...),	 al	 contrastarla	 con	 la	 práctica	

diaria	de	 los	 servicios	de	 interpretación;	 con	ello	profundizamos	aún	más	en	esos	

aspectos	 relevantes	 para	 discriminar	 mejoras	 en	 la	 cualificación	 profesional	

investigada.	

Para	ello,	se	analizarán	cualitativamente	las	siguientes	dimensiones:		

§ Datos	demográficos	de	los	ILSEs	entrevistados.	
§ Estudios	realizados.	
§ Motivaciones	y	factores	que	le	llevan	a	trabajar	de	ILSEs.	
§ Ámbitos	y	sectores	donde	ha	desempeñado	su	labor.	
§ Apoyo	de	familia,	amigos	y	entidad	según	su	propia	perspectiva.	
§ Sugerencias	 que	 realiza	 a	 la	 Administración	 para	 mejorar	 la	

propuesta	formativa	actual	(módulos,	unidades	de	competencia,...)	

	

Y	 el	 último	 y	 cuarto	 instrumento	 utilizado	 ha	 sido	 los	 materiales	

preparados	 para	 trabajarlos	 en	 el	 grupo	 de	 trabajo	 conformado	 por	 cuatro	

“expertos”,	que	aplican	 los	resultados	obtenidos	en	 las	 fases	precedentes.	La	 idea	

es	 generar	 una	 nueva	 propuesta	 formativa	 que	 de	 respuesta	 a	 la	 nuevas	
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necesidades	 de	mediación	 comunicativa	 existentes	 en	 el	 mercado	 laboral	 actual,	

utilizamos	la	técnica	del	DAFO	para	estructurar	los	resultados	y	enmarcar		el		nuevo	

diseño	académico.	

	

4.5.3.	Validación	de		científica	del	cuestionario	empleado.	

	

En	relación	a	las	garantías	científicas	del	cuestionario,	decir	que,	hemos	

considerado	 oportuno	 realizar	 un	 procedimiento	 estadístico	 para	 comprobar	 su	

fiabilidad.	 Nos	 animado	 a	 ello	 la	 adaptación	 de	 algunos	 ítem	 para	 que	 fuera	

coherente	 con	 las	 singularidades	 de	 este	 Ciclo	 Formatico	 Superior,	 pero	 también	

porque	 se	 desconocía	 su	 Alfa	 de	 Cronbach	 puesto	 que	 no	 aparecía	 en	 la	

investigación	 consultada.	 Para	 ello,	 realizamos	 un	 estudio	 exploratorio	 con	 15	

sujetos,	alcanzando	los	siguientes	resultados:	

	

Tabla	17	

Resumen	del	procesamiento	de	los	casos	

	 N	 %	

Casos	válidos	

Casos	excluidos	

Total		

15	

0	

	

15	

100,00	

,0	

	

100,0	

a. Eliminación	por	lista	basada	en	todas	las	variables	del	procedimiento.	

	

En	esta	tabla	se	constata	que	hemos	trabajado	con	15	sujetos	de	primer	

y	 segundo	 curso	del	 Ciclo	 Superior,	 los	 cuales,	 en	 caso	de	obtener	 una	 respuesta	

positiva	en	cuanto	a	su	fiabilidad,	pasarán	a	formar	parte	de	la	muestra.	
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Tabla	18	

Estadísticos	de	fiabilidad	(I)	

	

Alfa	

de	

Cronbach	

	

Alfa	de	Cronbach	

basada	en	los	elementos	

tipificados	

	

Número	

de	

elementos	

,636	 ,728	 97	

	

Observamos	que	éste	asciende	a	0,636,	lo	que	indicaría	que	la	prueba	no	

es	fiable	ya	que	debe	ascender,	como	mínimo	0,70.	Otro	aspecto	a	destacar	es	que,	

algunas	categorías	de	ítems	se	han	considerado	como	ítems	independientes,	de	ahí	

que	encontramos	97	en	vez	de	90.	A	continuación	veremos	qué	ocurriría	con	el	Alfa	

de	Cronbach	si	se	eliminan	algunos	de	los	ítems,	señalando	en	la	tabla	siguiente	en	

color	rojo	aquellos	en	los	que	el	Alfa	de	Cronbach	ascendería.	

	

	

Tabla	19	

ESTADÍSTICOS	TOTAL-ELEMENTO	

	 Media	de	

la	escala	si	

se	elimina	

el	

elemento	

Varianza	de	

la	escala	si	

se	elimina	

el	elemento	

Correlación	

elemento-

total	

corregida	

Correlación	

múltiple	al	

cuadrado	

Cronbach	si	

se	elimina	

el	

elemento	

1.	Indica	tu	sexo.	 299,0667	 784,924	 -,094	 	 ,637	

2.	Indica	tu	edad.	 278,8000	 764,171	 ,117	 	 ,633	

3.	¿Dónde	se	encuentra	tu	

residencia	familiar?		

298,3333	

	

744,238	 ,546	 	 ,619	

4.	¿Cuál	es	la	ocupación	del	

cabeza	de	familia	de	tu	

unidad	familiar?	

294,1333	 743,552	 ,159	 	 ,631	
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5.	Señala	el	nivel	de	

estudios	de	tu	padre.	

297,4000	 774,829	 ,059	 	 ,635	

6.	Señala	el	nivel	de	

estudios	de	tu	madre.	

297,4000	 795,543	 -,210	 	 ,644	

7.	¿Cuáles	fueron	los	

últimos	estudios	realizados	

antes	de	acceder	a	la	FP?	

298,1333	 774,695	 ,208	 	 ,633	

8.	¿Qué	nota	media	

obtuviste	en	los	estudios	de	

la	pregunta	anterior?	

298,5333	 787,981	 -,163	 	 ,639	

1.	Curso	de	expresión	

corporal	y	habilidades	de	

comunicación		

299,4667	 776,267	 ,264	 	 ,633	

2.	Curso	de	Informática	

aplicada	a	la	profesión	

299,4667	 776,267	 ,264	 	 ,633	

3.	Curso	de	Inglés	 299,6000	 776,400	 ,421	 	 ,633	

4.	Curso	de	otros	idiomas:	

portugués,	SAC,...	

299,0667	 787,352	 -,179	 	 ,638	

5.	Otros	cursos	¿Cuáles?	 299,4000	 779,543	 ,108	 	 ,635	

6.	Ningún	curso.	 299,6000	 781,400	 ,073	 	 ,635	

10.	¿Tu	valoración		como	

estudiante	es…?	

298,0667	 807,924	 -,507	 	

	

,649	

11.	¿Qué	estudios	estás	

cursando	actualmente?	

299,5000	 776,378	 ,401	 	 ,633	

12.	¿Cuál	es	tu	situación	

educativa	&	laboral	a	día	de	

hoy?	

299,5333	 778,410	 ,134	 	 ,634	

13.	Conocimientos	prácticos	

para	la	profesión.	

297,6667	 775,810	 ,172	 	 ,633	

14.	Conocimientos	teóricos	

aplicados	a	la	profesión.	

297,2000	 779,457	 ,074	 	 ,635	

15.	Conocimientos	

informáticos.	

	

298,2667	

	

769,924	

	

,439	

	 	

,630	

16.	Conocimientos	de	

idiomas.	

298,3333	 774,095	 ,302	 	 ,632	

17.	Capacidad	para	trabajar	

bajo	presión.	

				298,4000	 								766,971	 																,386	 	 													,629	
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18.	Capacidad	para	trabajar	

en	equipo.	

297,7333	 757,210	 ,504	 	 ,624	

19.	Capacidad	de	

comunicación	(hablar	–

signar	en	público,	exponer,	

traducir	de	un	LO	a	LS	o	

viceversa…)	

298,0000	 760,714	 ,469	 	 ,626	

20.	Habilidades	

psicomotrices,	

representaciones	espaciales,	

discriminación	visomotora,	

dominio	escénico…		

298,0667	 771,495	 ,303	 	 ,631	

21.	Capacidad	de	

organización.	

297,8667	 764,695	 ,565	 	 ,628	

22.	Saber	desenvolverse	en	

la	vida.	

298,0000	 768,429	 ,297	 	 ,630	

23.	Capacidad	para	crear	tu	

propia	empresa.	

298,3333	 761,524	 ,605	 	 ,626	

24.	Los	profesores.	 297,4667	 773,695	 ,223	 	 ,632	

25.	Los	padres.	 297,3333	 779,810	 ,045	 	 ,635	

26.	El	orientador	del	centro	

formativo.	

298,2667	 769,210	 ,194	 	 ,631	

27.	Los	amigos	o	conocidos.	 297,8000	 771,457	 ,224	 	 631	

28.	Otros	(indica	quién):	 299,2667	 775,924	

	

,114	 	 ,634	

29.	Los	conocimientos	

adquiridos	a	través	de	tu	FP	

te	capacitarán	totalmente	

para	empezar	a	trabajar	en	

una	empresa.	

296,8667	 731,695	 ,719	 	 ,612	

30.	Los	conocimientos	

adquiridos	a	través	de	tu	FP	

te	capacitarán	totalmente	

para	empezar	a	crear	tu	

propia	empresa.	

297,8000	 748,743	 ,528	 	

	

	

	

,621	

31.	Los	contenidos	de	las	

materias	impartidas	están	

adaptados	a	la	realidad	

empresarial/profesional.	

296,8667	 747,981	 ,530	 	 ,620	
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32.	Es	necesario	aprender	

informática	en	FP.	

296,7333	

	

744,210	 ,481	 	

	

,619	

33.	Es	necesario	aprender	

idiomas	en	FP.	

296,6000	 740,543	 ,531	 	 ,617	

34.	La	FP	debería	hacer	más	

énfasis	en	el	desarrollo	de	

actividades	prácticas.	

296,7333	 754,067	 ,382	 	 ,624	

35.	La	FP	debería	

incrementar	el	trabajo	en	

equipo.	

297,0000	 768,000	 ,180	 	 ,631	

36.	La	FP	debería	hacer	más	

hincapié	en	el	desarrollo	de	

habilidades	de	

comunicación	(hablar	en	

público,	exponer,	…)	

	

297,0667	 760,352	 ,240	 	 ,628	

37.	La	FP	debería	aumentar	

la	capacidad	de	organización	

de	los	alumnos.	

296,9333	

	

	

745,781	 ,442	 	

	

,620	

38.	La	FP	debería	

acostumbrar	a	los	alumnos	

a	trabajar	bajo	presión.	

297,2000	 743,457	 ,448	 	 ,619	

39.	Encontrar	trabajo	con	tu	

titulación	es	fácil.	

298,1333	 751,695	 ,511	 	 ,622	

40.	Compatibilizar	los	

estudios	de	FP	con	el	

trabajo	es	difícil.	

297,8000	 759,743	 ,257	 	 ,627	

41.	La	prueba	de	acceso	se	

debería	suprimir.	

297,8667	 765,410	 ,151	 	 ,631	

42.	La	prueba	de	acceso	se	

debería	adaptar	a	los	

conocimientos	requeridos	

para	cada	ciclo	formativo	

específico.	

297,1333	

	

732,981	 ,679	 	 ,613	

43.	La	prueba	de	acceso	

debería	mantenerse	sin	

modificaciones.	

298,4000	 760,543	 ,232	 	 ,628	

44.	¿Hasta	qué	nivel	de	

estudios	deseas	llegar?	

	

	

297,3333	

	

800,524	

	

-,343	

	 	

,645	
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1.	Padres,	familia.	 299,0000	 786,857	 -,167	 	 ,638	

2.	Profesores.	 299,2000	 770,886	 ,397	 	 ,631	

3.	Amigos.	 299,2000	 789,886	 -,263	 	 ,640	

4.	Iniciativa	propia.		 298,8667	 785,267	 -,126	 	 ,637	

46.	La	presión	de	los	padres.	 299,1333	 795,552	 -,372	 	 ,643	

47.	El	ejemplo	de	algún	

familiar.	

298,7333	 764,495	 ,245	 	 ,629	

48.	La	referencia	de	amigos	

o	conocidos.	

297,8000	 785,457	 -,071	 	 ,639	

49.	Encontrar	trabajo	con	

facilidad	al	finalizar	los	

estudios.	

298,1333	 785,267	 -,070	 	 ,638	

50.	La	vocación.	 298,4667	 774,695	 ,168	 	 ,633	

51.	El	prestigio	social	de	la	

FP.	

296,2667	 634,352	 ,212	 	 ,649	

52.	El	no	haber	sido	

admitido	en	otros	estudios.	

298,6667	 778,238	 ,039	 	 ,636	

53.	El	bajo	grado	de	

dificultad	de	estos	estudios	

frente	a	otros.	

299,2667	 779,067	 ,113	 	 ,635	

54.	La	realización	de	

prácticas	en	empresas.	

927,6667	 781,810	 -,005	 	 ,637	

55.	La	corta	duración	de	los	

estudios.	

298,4000	 787,114	 -,098	 	 ,639	

56.	Aumentar	tu	capacidad	

profesional.	

297,4667	 789,124	

	

-,165	 	 ,640	

57.	Aumentar	tu	nivel	

cultural.	

297,5333	 779,552	 ,058	 	 ,635	

58.	Conocer	la	profesión	

elegida	a	través	películas	o	

series	de	televisión.	

298,9333	 773,924	 ,121	 	 ,633	

59.	Otros	(por	curiosidad,	

ayudar	a	los	demás,	…)	

	

299,2667	 788,924	 -,152	 	 ,640	

60.	El	aumentar	tu	grado	de	

formación.	

	

296,8000	 780,886	 ,077	 	 ,635	
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61.	El	encontrar	trabajo	más	

fácilmente.	

297,2000	 774,314	 ,219	 	 ,632	

62.	El	mejorar	tus	

expectativas	laborales.	

297,0667	

	

786,352	 -,144	 	 ,638	

63.	El	no	querer	trabajar	

todavía.	

299,0667	 782,352	 -,009	 	 ,636	

64.	Saber	hacer	un	

curriculum	vitae.	

296,9333	 789,924	 -,200	 	 ,640	

65.	Saber	hacer	una	carta	de	

presentación.	

297,0000	 771,000	 -,325	 	 ,631	

66.	Saber	cómo	actuar	en	

una	entrevista.	

297,6000	 754,686	 ,510	 	 ,623	

67.	Conocer	dónde	buscar	

empleo.	

297,6667	 767,238	 ,239	 	 ,630	

68.	Saber	cómo	debe	ir	

vestido	a	una	entrevista.	

296,7333	 774,638	 ,189	 	 ,633	

69.	El	nivel	de	estudios	

alcanzado.	

	

297,0667	 787,781	 -,159	 	 ,639	

70.	Las	buenas	

calificaciones.	

297,0000	 785,000	 -,099	 	 ,637	

71.	Tener	formación	

complementaria.	

297,0000	 784,857	 -,094	 	 ,637	

72.	Saber	idiomas.	 296,8000	

	

775,457	 ,354	 	 ,633	

73.	Tener	conocimientos	en	

LSE.	

296,9333	 776,781	 ,217	 	 ,633	

74.	El	talento	personal.	 297,1333	 800,124	 -,388	 	 ,645	

75.	La	buena	presencia.	 297,1333	 785,124	 -,099	 	

	

,637	

76.	Ser	simpático.	 294,6000	 574,829	 ,193	 	 ,695	

77.	Saber	hablar-

signar/expresarse	bien.	

297,0667	 87,924	 -,163	 	 ,639	

78.	La	experiencia.	 297,0000	 783,857	 -,058	 	 ,637	

79.	Los	buenos	contactos.		 296,8667	 793,124	 -,462	 	 ,641	
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80.	Tener	mi	propia	

empresa.	

298,2000	

	

778,171	 ,061	 	 ,635	

81.	Trabajar	como	

funcionario	público.	

296,0667	 685,495	 ,286	 	 ,618	

82.	Trabajar	para	una	gran	

empresa.	

297,0667	 780,924	 ,047	 	 ,635	

83.	Trabajar	para	una	PYME	

(pequeña	y	mediana	

empresa).	

297,9333	 778,924	 ,044	 	

	

	

,635	

84.	Trabajar	para	una	ONG.	 298,3333	 792,095	 -,223	 	 ,641	

85.	Cambio	de	residencia	

dentro	de	España.	

296,5333	 784,695	 -,057	 	 ,638	

86.	Cambio	de	residencia	

fuera	de	España.	

297,0667	 752,067	 ,370	 	 ,623	

87.	Ocupación	distinta	a	tu	

formación.	

297,0667	 781,067	 ,012	 	 ,636	

88.	Categoría	inferior	a	la	

esperada.	

297,6000	 779,257	 ,038	 	 ,636	

89.	Ingresos	inferiores	

correspondientes	a	tu	

cualificación.	

298,0000	 788,000	 -,101	 	

	

,640	

90.	Contrato	en	prácticas.	 297,0000	 772,857	 ,127	 	

	

,633	

	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

Constatamos,	 pues,	 que	 éste	 asciende,	 en	 términos	 generales,	 muy	

poco	 como	 para	 que	 sea	 rentable	 metodológicamente	 hablando	 prescindir	 de	

algunos	de	los	ítems;	a	excepción	de	dos	de	ellos:	el	primero	será	el	ítem	76,	cuyo	

rasgo	 de	 personalidad	 	 como	 “el	 hecho	 de	 ser	 simpático”	 asciende	 a	 0,695;	 y	 el	

segundo	que	vamos	a	eliminar	es	el	ítem	51	acerca	del	“prestigio	social	que	entraña	

la	 formación	 profesional”	 cuyo	 valor	 (0’649	 del	 Alfa	 de	 Cronbach)	 es	
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considerablemente	alto	frente	al	resto	de	los	ítems	estudiados.	En	esa	dirección	el	

resultado	final	arroja	el	siguiente	estadístico	de	fiabilidad:	

	

Tabla		20	

 

 

 

 

 

	

	

	

	

Observamos	que	el	Alfa	de	Cronbach	asciende	a	un	 valor	de	0’728,	 lo	

que	 indica	 que	 el	 instrumento	 como	 prueba	 seleccionada	 para	 este	 trabajo	

investigador	puede	calificarse	como	fiable.	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Estadísticos	de	fiabilidad	(II)	

	

	

Alfa	de	Cronbach	

Alfa	de	
Cronbach	

basada	en	los	
elementos	
tipificados	

	

	

		Nº	de	elementos	

,728	 ,719	 95	
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QUINTA			PARTE	

ANÁLISIS	Y	DISCUSIÓN	DE	RESULTADOS	
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5.	Análisis	y	Discusión	de	resultados.	

	

Iniciamos	esta	quinta	parte	de	la	presente	investigación	tratando	de	activar	

un	 análisis	 tanto	 descriptivo	 como	 inferencial	 de	 los	 datos	 obtenidos	 en	 la	

investigación	efectuada.		

	

Una	vez	contrastadas	las	hipótesis	planteadas	y	recogidas	las	opiniones	de	

los	 siete	 intérpretes	 entrevistados,	 confrontadas	 además	 en	 el	 grupo	 de	 trabajo,	

estaremos	en	condiciones	de	realizar	una	discusión	de	los	resultados	obtenidos	para	

generar	 una	 propuesta	 que	 ajuste	 la	 posible	 captación	 de	 nuevos	 estudiantes	 que	

eligen	 una	 formación	 profesional	 superior	 y	 específica	 en	 “Interpretación	 LSE”,	 de	

acuerdo	a	la	demanda	real	que	se	ha	producido	durante	estos	cursos	académicos	en	

Extremadura.	

	

5.1.	Análisis	de	los	datos	obtenidos.	

	

Pretendemos,	 pues,	 en	 esta	 parte	 del	 trabajo	 no	 obviar	 que	 esos	 datos	

analizados	 convenientemente	 permitirán	 mejorar	 la	 cualificación	 académica	 que	

implica	 la	 reformulación	 de	 esta	 formación	 profesional,	 adecuándola	 a	 las	

necesidades	 y	 demandas	 actuales	 ante	 colectivos	 que	 precisan	 de	 profesionales	

mediadores	 lingüísticos	 en	 su	 desarrollo	 sociocomunicativo.	 Comenzaremos	 con	 el	

análisis	descriptivo	de	los	mismos.	
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5.1.1.			Análisis	descriptivo	general.	

	

Así	pues,	y	una	vez	contextualizada	nuestra	investigación,	procedemos	a	

exponer	el	análisis	de	los	principales	resultados	obtenidos	a	través	de	un	análisis	de	

los	datos	de	tipo	descriptivo.		

	

La	 herramienta	 que	 hemos	 utilizado	 para	 la	 recogida	 y	 análisis	 de	 los	

datos	del	cuestionario	ha	sido	el	programa	estadístico	SPSS	19.	Primeramente	 fue	

necesario	recoger	toda	 la	 información	del	cuestionario	en	una	base	de	datos	para	

su	posterior	análisis.	

	

	

FIGURA		10:			Base	de	datos	

Fuente:	Elaboración	propia.	

	

	

Los	resultados	obtenidos	con	ello	han	sido	los	siguientes	que	se	describen	

a	 continuación.	 En	 cada	 ítem	 del	 cuestionario	 vamos	 analizar	 su	 tabla	 de	

frecuencias	y	su	gráfico	correspondiente.	
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1.-	Indica	tu	sexo:		

	

GRAFICO		1	:	Sexo	

	

TABLA	21:	Nº	de	mujeres	y	hombres	que	cursan	el	Ciclo	Formativo	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
Como	comprobamos	en	 los	descriptivos	precedentes	el	 nº	de	mujeres	

que	cursan	el	Ciclo	Formativo	es	mayoritario,	casi	se	aproxima	a	un	90%,	 frente	a	
menos	de	13%	de	sexo	masculino.	Este	perfil	profesional	parece	mantener	un	rasgo	
de	feminización	al	 igual	que	el	resto	de	Ciclos	Formativos	Superiores	de	“Servicios	
Socioculturales	y	a	la	Comunidad”.		
	
	
	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.	Indica	tu	sexo 12,68% 87,32%

Hombre Mujer

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	

válido	

Porcentaje	

acumulado	

Válidos:		

						1-	Hombre			

						2-	Mujer	

						Total	

	

	

18	

124	

142	

	

12,68	

87,32	

100,0	

	

12,68	

87,32	

100,0	

	

12,68	

100,0	
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2.-	Indica	tu	edad:		

GRÁFICO	2	:	Edad	

	

	

Antes	comentábamos	que	todavía	el	rol	de	género	asociado	al	cuidado,	
protección,	 ayuda,	 ...	 continúa	 siendo	 importante	 en	 el	 sector.	 También	 por	 la	
creencia	de	que	la	mujer	posee	más	competencia	motora	fina,	es	más	delicada	en	
su	movimientos,...	esa	 relación	se	hace	extensiva	a	 la	edad.	Estos	estudios	 suelen	
ser	demandados	por	grupos	de	edades	jóvenes:	predominan	las	veinteañeras	(entre	
21	y	23,	aunque	les	sigue	de	cerca	los	24	y	25	años).		

	
Parece	que	los	medios	de	comunicación	y	la	presencia	de	ILSE	en	actos	

importantes	llama	mucho	la	atención	y	resulta	atractivo	para	mujeres	jóvenes,	por	
la	notoriedad	y	el	protagonismo	que	este	trabajo	conlleva.	
	

	

	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Indica	tu	edad.
2,11%

7,04%

8,33%

22	años;	27,61%

16,97%
9,85%

8,45%

5,63%

3,51%

2,81%

2,11%

1,40%

0,70%

19	años 20	años	 21	años 22	años 23	años 24	años	 25	años	 26	años	

27	años 28	años 29	años	 30	años	 31	años 32	años	 33	años 34	años

35	años 36	años 37	años 38	años	 39	años 40	años
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TABLA	22:			Edad	de	los	estudiantes	

	

	 	

Frecuencia	

	

Porcentaje	

	

Porcentaje	
válido	

	

Porcentaje	acumulado	

	

Válidos:		

	1-		19	años	

						2-	20	años	

						3-		21	años	

						4-		22	años	

						5-		23	años	

						6-		24	años	

						7-		25	años	

						8-		26	años	

						9-		27	años		

			10-		28	años	

			11-		29	años	

			12-		30	años	

			13-		31	años	

			14-	32	años	

			15-		33	años	

			16-	34	años	

			17-		35	años	

			18-		36	años	

			19-		37	años	

			20-		38	años	

			21-		39	años	

			22-		40	años	

	

Total	

	

	

3	

10	

23	

25	

17	

14	

12	

8	

5	

4	

5	

2	

3	

2	

1	

2	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

	

142	

	

	

2,11	

7,40	

8,33	

27,61	

16,97	

9,85	

8,45	

5,63	

3,51	

2,81	

3,51	

1,40	

2,11	

1,40	

0,70	

1,40	

0,70	

0,70	

0,70	

0,70	

0,70	

0,70	

	

100,0	

	

	

2,11	

7,40	

8,33	

27,61	

16,97	

9,85	

8,45	

5,63	

3,51	

2,81	

3,51	

1,40	

2,11	

1,40	

0,70	

1,40	

0,70	

0,70	

0,70	

0,70	

0,70	

0,70	

	

100,0	

	

	

2,11	

9,51	

17,84	

45,45	

62,42	

72,27	

80,72	

86,35	

89,86	

92,67	

96,18	

97,58	
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3.-	¿Dónde	se	encuentra	tu	residencia	familiar?		

	

GRÁFICO	3:	Lugar	de	la	residencia	familiar	

	

	

	

	

Dado	que	el	Ciclo	Formativo	Superior	 Interpretación	de	LSE	se	 imparte	
en	 el	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 de	 Mérida,	 capital	 autonómica	 pero	 perteneciente	 a	 la	
provincia	de	Badajoz,	comprobamos	como	predomina	en	un	50’52%,	algo	más	de	la	
mitad,	 las	 estudiantes	 cuya	 residencia	 familiar	 se	 encuentran	 de	 la	 provincia	
pacense.	

	

	

	

	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.	¿Dónde	se	encuentra	tu	
residencia	familiar?

12,55%
5,34%

50,52% 23,39% 8,20%

Badajoz	capital

Cáceres	capital

Provinica	de	
Badajoz

Provincia	de	
Cáceres

Fuera	de	
Extremadura
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TABLA	23:	Lugar	de	la	residencia	familiar	

	

	

	

No	es	extraño	que	casi	un	23’59%	pertenezcan	a	la	provincia	cacereña	y	
un	 5,34%	 a	 Cáceres	 capital.	 La	 razón	 descansa	 en	 que	 es	 el	 único	 sitio	 donde	 se	
imparte	de	la	Comunidad	Autónoma	y	en	las	primeras	promociones	fue	el	pionero	a	
nivel		nacional,	de	ahí	que	sorprende	ese	8’20%	de	estudiantes	que	no	pertenecen	a	
Extremadura,	y	que	provienen	de	toda	las	Comunidades.	

	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	

válido	

Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

	

	

						1-	Badajoz	capital	

	

						2-	Cáceres	capital	

	

						3-	Provincia	de	Badajoz	

	

						4-	Provincia	de	Cáceres	

	

						5-	Fuera	de	Extremadura			

	

	

						Total	

	

	

	

	

	

	

18	

	

8	

	

72	

	

33	

	

11	

	

	

142	

	

	

	

	

12,55	

	

5,34	

	

50,52	

	

23,39	

	

8,20	

	

	

100’0	

	

	

	

	

	

	

12,55	

	

5,34	

	

50,52	

	

23,39	

	

8,20	

	

	

100,0	

	

	

	

	

12,55	

	

17,89	

	

68,41	

	

91,80	

	

100,0	
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4.-	¿Cuál	es	la	ocupación	del	cabeza	de	familia	de	tu	unidad	familiar?		

	

	

GRÁFICO	4:	Ocupación	del	cabeza	de	familia	de	la	unidad	familiar	

	

	

	

Cuando	 se	 le	 pregunta	 por	 el	 nivel	 de	 estudios	 del	 cabeza	 de	 familia	
observamos	 que	 predomina	 el	 sector	 servicios	 con	 un	 20’25%,	 seguido	 del	
profesional	técnico	o	asociado	con	un	16’44%	y	administrativo	con	una	13’57%	,	el	
resto	está	 igualado	hacia	nivel	 bajo	de	 cualificación:	 trabajador	 agrícola	 (11’14%),	
de	 la	 industria	 o	 construcción	 (6,62%),	 obrero	 (9,23%),	 apenas	 un	 10%	 para	
profesionales	titulados	o	jefes.	

	

	

	

0% 20%40%60%80%100%

4. ¿Cuál es la ocupación del cabeza de familia
de tu unidad familiar?

4,95%

4,85%

16,44%

13,57%

20,25%

11,14%
6,62%

9,23%

2,83%

10,12%

Directivo	o	jefe
Profesional	titulado	(abogado,	arquitecto,	…)
Técnico	o	profesional	asociado
Administrativo
Trabaja	en	el	sector	servicio	(banca,	asesoría,	transporte,	…)
Trabajador	agrícola
Trabajador	de	la	industria	o	la	construcción
Obrero
Ocupación	sin	cualificación
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TABLA	24:				Ocupación	del	cabeza	de	familia	de	la		unidad	familiar	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

	1-	Directivo	o	jefe	

	

							2-	Profesional	titulado	(abogado,	

arquitecto,	…)	

	

						3-	Técnico	o	profesional	asociado	

	

	

						4-	Administrativo	

	

						5-	Trabaja	en	el	sector	servicios	

(banca,	asesoría,	transporte,	…)	

	

						6-		Trabajador	agrícola	

	

						7-	Trabajador	de	la	industria	o	la	

construcción	

	

						8-		Obrero	

	

						9-		Ocupación	sin	cualificación	

	

				10-		Desempleado	

	

	

Total	

	

	

7	

	

7	

	

	

23	

	

	

19	

	

29	

	

16	

	

10	

	

	

13	

	

4	

	

14	

	

	

142	

	

	

4,95	

	

4,85	

	

	

16,44	

	

	

13,57	

	

20,25	

	

11,14	

	

6,62	

	

	

9,23	

	

2,83	

	

10,12	

	

	

100,0	

	

	

4,95	

	

4,85	

	

	

16,44	

	

	

13,57	

	

20,25	

	

11,14	

	

6,62	

	

	

9,23	

	

2,83	

	

10,12	

	

	

100,0	

	

	

4,95	

	

9,80	

	

	

26,24	

	

	

39,81	

	

60,06	

	

71,20	

	

77,82	

	

	

87,05	

	

89,88	

	

100,0	

	

	

	



	 246	

	

	

5.-	Señala	el	nivel	de	estudios	de	tu	padre	

	

GRÁFICO	5:	Nivel	de	estudios	del	padre				

	

	

	

Seguimos	 	 en	 esa	 misma	 tendencia	 porque	 predominan	 los	 estudios	
secundarios,	 con	 casi	 un	 34%,	 seguidos	 de	 los	 primarios	 con	 un	 30’60%.	 La	
formación	que	posee	el	padre	de	algunas	estudiantes	ha	sido	FP	en	un	13’90%,	 lo	
que	puede	de	alguna	manera	activar	el	interés	por	este	segmento.		

	

Llama	 la	atención	que	menos	de	un	3%	de	 los	padres	 tengan	estudios	
universitarios,	 y	 casi	 un	 20%	 sin	 estudios.	 La	 tendencia	 de	 algunos	 estudios	
sociológicos	nos	indican	la	referencia	paterna,	y	habrá	que	tenerlo	en	cuenta.	

	

	

	

0% 20%40%60%80%100%

5.	Nivel	de	estudios	del	padre 19,40%
30,60%

33,30%13,90% 2,80%

Sin	estudios

Estudios	Primarios

Estudios	Secundarios

Formación	Profesional

Estudios	Universitarios
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TABLA	25:		Nivel	de	estudios	del		padre	

	

	

	

	

	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

	

	

						1-	Sin	estudios	

	

						2-	Estudios	Primarios	

	

						3-	Estudios	Secundarios	

	

						4-	Formación	Profesional	

	

						5-	Estudios	Universitarios	

	

	

	

		Total	

	

	

	

	

28	

	

43	

	

47	

	

20	

	

4	

	

	

	

142	

	

	

	

	

19,40	

	

30,60	

	

33,30	

	

13,90	

	

2,80	

	

	

	

100,00	

	

	

	

	

	

19,40	

	

30,60	

	

33,30	

	

13,90	

	

2,80	

	

	

	

100,00	

	

	

	

	

19,40	

	

50,00	

	

83,30	

	

97,20	

	

100,00	
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6.-	Señala	el	nivel	de	estudios	de	tu	madre	

	

GRÁFICO	6	:		Nivel	de	estudios	de	la	madre	

	

	

	

Con	relación	a	los	estudios	de	la	madre,	podemos	indicar	que	aumenta	
casi	a	un	6%	la	titulación	universitaria,	mientras	que	los	estudios	primarios	con	un	
41’70%	predominan,	seguidos	de	los	secundarios	con	un	30’60%.	Curiosamente	hay	
menos	madres	 sin	estudios	que	padres,	 y	en	general,	 las	madres	poseen	un	nivel	
educativo	algo	mayor	que	sus	parejas.	Está	claro	que	en	estas	generaciones	se	ha	
producido	un	vuelco	importante.	 	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.	Nivel	de	estudios	de	la	madre
13,90%

41,70%
30,60%8,30% 5,60%

Sin	estudios

Estudios	Primarios

Estudios	Secundarios

Formación	Profesional

Estudios	Universitarios
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TABLA	26:		Nivel	de	estudios	de	la	madre	

	

	

	

	

	 	

	 Frequência	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

	

	

						1-	Sin	estudios	

	

						2-	Estudios	Primarios	

	

						3-	Estudios	Secundarios	

	

						4-	Formación	Profesional	

	

						5-	Estudios	Universitarios	

	

	

	

		Total	

	

	

	

	

20	

	

59	

	

43	

	

12	

	

8	

	

	

	

142	

	

	

	

	

13,90	

	

41,70	

	

30,60	

	

8,30	

	

5,60	

	

	

	

100,00	

	

	

	

	

	

13,90	

	

41,70	

	

30,60	

	

8,30	

	

5,60	

	

	

	

100,00	

	

	

	

	

13,90	

	

55,60	

	

86,10	

	

94,40	

	

100,00	
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7.-	¿Cuáles	fueron	los	últimos	estudios	realizados	antes	de	acceder	al	Ciclo	de	

Grado	Superior	“Interpretación	de	la	LSE”?					

	

GRÁFICO	7:	Estudios	realizados	antes	de	acceder	al	Ciclo	Superior	ILSE	

	

	

	

De	 forma	 mayoritaria,	 con	 un	 casi	 51%	 proceden	 de	 Bachillerato,	
aunque	les	sigue	los	estudios	universitarios	de	primer	ciclo	como	las	Diplomaturas	
con	un	25,30%.	

	

0% 20%40%60%80%100%

7. ¿Cuáles fueron los ultimos estudios
realizados antes de acceder al Ciclo de Grado
Superior "Interpretaciónen LSE"?

5,50%50,80%13,20%25,30% 5,20%

Ciclo	Formativo	Grado	Medio+	Prueba	de	Acceso

Bachillerato

FP	2	(Plan	de	Estudios	LGE	1970)

Estudios	Universitarios	de	1	ciclo:	(Diplomaturas	o	Grados)

Estudios	Universitarios	de	2	ciclo:(Licenciaturas	o	
posgrado/master)
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TABLA	27	:	Estudios	realizados	antes	de	acceder	al	Ciclo	de	Grado	Superior	

“Interpretación	de	la	LSE”		

	

	

	

Algunos	estudios	de	segundo	ciclo	como	las	licenciaturas	en	Psicología	o	
en	 Pedagogía	 destacan	 con	 un	 5’20%,	 el	 hecho	 de	 percibir	 estos	 estudios	 como	
complemento	para		conocer	la	LSE	puede	ser	una	explicación	interesante.	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Válidos:		

	

	1-	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	+	

Prueba	de	acceso	

	

							2-	Bachillerato	

	

	

						3-	FP2	(Plan	de	Estudios	LGE	1970)	

	

	

						4-	Estudios	Universitarios	de	Primer	

Ciclo:	(Diplomaturas	o	Grados)	

	

	

						5-	Estudios	Universitarios	de	

Segundo	Ciclo:	(Licenciaturas	o	

posgrado/máster)	

	

	

																							Total	

	

	

8	

	

	

74	

	

	

19	

	

	

35	

	

	

7	

	

	

	

142	

	

	

5,50	

	

	

50,80	

	

	

13,20	

	

	

25,30	

	

	

5,20	

	

	

	

100,0	

	

	

5,50	

	

	

50,80	

	

	

13,20	

	

	

25,30	

	

	

5,20	

	

	

	

100,0	

	

	

5,50	

	

	

56,30	

	

	

69,50	

	

	

94,80	

	

	

100,0	
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8.-	¿Qué	nota	media	obtuviste	en	los	estudios	de	acceso	a	este	Ciclo	Superior?					

	

GRÁFICO	8	:	Nota	media	de	acceso	al	Ciclo	Formativo	Superior	ILSE	

	

	

	

La	nota	de	acceso	se	sitúa	en	el	bien,	con	un	casi	56%,	hay	pocas	notas	
brillantes,	tan	solo	un	2,80%	indica	que	ha	obtenido	sobresaliente.	

	

	

	

0%20%40%60%80%100%

8. ¿Qué nota media obtuviste en los estudios
de acceso a este Ciclo Superior?

13,90%55,60% 27,80% 2,80%

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente
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TABLA	28:	

Nota	media	de	acceso	al	Ciclo	Formativo	Superior	ILSE	

	

	

	

	

En	realidad,		el	grueso	se	sitúa	en	una	franja	intermedia,	notable	casi	un	
28%	y	bien	casi	un	56%.	Son	notas	bastantes	aceptables	en	general	para	acceder	a	
un	Ciclo	Formativo	Superior	de	Formación	Profesional.	

	

	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Válidos:		

	

	1-	Suficiente	

	

	

							2-	Bien	

	

	

						3-	Notable	

	

	

						4-	Sobresaliente	

	

	

Total	

	

	

20	

	

	

79	

	

	

39	

	

	

4	

	

	

142	

	

	

13,90	

	

	

55,60	

	

	

27,80	

	

	

2,80	

	

	

100,0	

	

	

13,90	

	

	

55,60	

	

	

27,80	

	

	

2,80	

	

	

100,0	

	

	

13,90	

	

	

69,50	

	

	

97,30	

	

	

100,0	
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9.-	Además	del	ciclo	de	FP	en	que	estás	matriculado,	¿completas	tu	formación	con	

algún	curso?	

GRÁFICO	9:		Curso	de	expresión	corporal	y	habilidades	de	comunicación	

	

TABLA	29:	Curso	de	expresión	corporal	y	habilidades	de	comunicación	

	

	

	

	

	

GRÁFICO	10:		Curso	Informática	aplicada	a	la	profesión	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Curso	de	
expresión	
corporal	y	

habilidades	de	
comunicación

75,00% 25,00%

NO

SI

0% 50% 100%

Curso	de	Informática	aplicada	a	la	profesión
75,00% 25,00%

NO

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Válidos		No	

															Si	

															Total	

106	

36	

142	

75,0	

25,0	

100,0	

75,0	

25,0	

100,0	

75,0	

100,0	
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TABLA	30:	Curso	de	informática	aplicada	a	la	profesión.	

	

	

	

	

	

	

GRÁFICO	11:	Curso	de	Inglés	

	

	

	

TABLA	31:	Curso	de	Inglés	

	

	

	

	

	

	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Curso	de	Inglés
72,22% 27,78%

NO

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

105	

35	

140	

75,0	

25,0	

100,0	

75,0	

25,0	

100,0	

75,0	

100,0	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

102	

40	

142	

72,2	

27,7	

100,0	

72,2	

27,7	

100,0	

72,0	

100,0	
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GRÁFICO	12:	Curso	de	otros	idiomas:	portugués,	SAC,...	

	

	

TABLA	32:	Curso	de	otros	idiomas:	portugués,	SAC,...	

	

	

	

	

	

	

GRÁFICO	13:	Otros	cursos	

	

0% 50% 100%

Curso	de	otros	idiomas
83,33% 16,67%

NO

SI

0% 50% 100%

Otros	cursos	¿Cuáles?
72,22% 27,78%

NO

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

118	

24	

142	

83,3	

16,7	

100,0	

83,3	

16,7	

100,0	

83,3	

100,0	
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TABLA	33:		Otros	cursos	

	

	

	

	

	

	

GRÁFICO	14:	Ningún	curso		

	

	

TABLA	34:		Ningún	curso	

	

	

	

	

	

No	parecen,	que	complementen	mucho	la	formación	en	términos	generales.	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ningún	Curso
72,22% 27,78%

NO

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

103	

39	

142	

72,2	

27,8	

100,0	

72,2	

27,8	

100,0	

72,0	

100,0	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

103	

39	

142	

72,2	

27,8	

100,0	

72,2	

27,8	

100,0	

72,2	

100,0	
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10.-	¿Tu	valoración	como	estudiante	es…?					

	

	

GRÁFICO	15:	Autovaloración	como	estudiante	

	

	

	

Si	en	el	 ítem	anterior	comprobábamos	como	 los	estudiantes	de	Ciclo	en	más	
de	un	70%	no	completaba	su	FP	con	otros	cursos	de	informática	aplicada,	de	inglés	u	otros	
idiomas,	 y	en	 la	pregunta	anterior	 la	nota	media	era	aceptable	 (bien-notable),	 sorprende	

pues	como	su	autovaloración	como	estudiante,	en	casi	un	40%	manifiesta	presentar	alguna	
dificultad	y	en	un	20’60%	muchas	dificultades	frente	a	un	casi	otro	40%	que	se	autovaloran	
como	que	su	rendimiento	académico	es	positivo.	

	

	

	

0% 20%40%60%80%100%

10. ¿Tu valoracióncomoestudiantees…?
20,60%40,30%20,45%14,24% 4,41%

De	los	que	presentan	muchas	dificultades.

De	los	que	presentan	algunas	dificultades.

De	los	que	tienen	buenas	notas	.

De	los	que	tienen	notas	de	notable.

De	los	que	tienen	notas	sobresalientes.
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TABLA	35	

Autovaloración	como	estudiante	es	...	

	

El	porcentaje	de	aquellos	que	llegan	a	sobresaliente	en	los	estudios	precedentes	
no	 llega	 ni	 a	 un	 5%.	 No	 parece	 muy	 común	 que	 este	 tipo	 de	 estudiantes,	 en	 general	
procedentes	de	bachillerato	de	humanidades,	opten	por	este	tipo	de	formación	profesional	

frente	a	estudios	universitarios.	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

	1-	De	los	que	presentan	muchas	

dificultades	

	

	

							2-	De	los	que	presentan	algunas	

dificultades	

	

	

						3-	De	los	que	tienen	buenas	notas	

	

	

						4-	De	los	que	tienen	notas	notables	

	

	

						5-	De	los	que	tienen	sobresaliente	

	

	

	

																							Total	

	

	

30	

	

	

	

57	

	

	

	

29	

	

	

20	

	

	

6	

	

	

														142	

	

	

20,60	

	

	

	

40,30	

	

	

	

20,45	

	

	

14,24	

	

	

4,41	

	

	

															100,0	

	

	

20,60	

	

	

	

40,30	

	

	

	

20,45	

	

	

14,24	

	

	

4,41	

	

	

																								100,0	

	

	

20,60	

	

	

	

60,90	

	

	

	

81,35	

	

	

95,59	

	

	

100,0	
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11.-		¿Qué	estudios	estás	cursando	actualmente?					

	

GRÁFICO	16:	Estudios	que	cursa	actualmente	

	

	

	

En	 realidad	 esta	 pregunta	 va	 dirigida	 a	 comprobar	 el	 itinerario	 formativo	

futuro	 de	 los	 estudiantes	 del	 Ciclo	 Superior;	 está	 claro	 que	 se	 procedió	 a	 enviar	 el	
cuestionario	 de	 forma	 simultánea	 entre	mayo	 y	 junio	 de	 2013.	 Pero	 la	 recepción	 de	 los	
mismos	no	 fue	 igual,	porque	hubo	que	solicitarlo	en	 tres	ocasiones;	así	hemos	de	 indicar	

que	algunos	de	ellos	han	llegado	algunos	meses	más	tarde,	e	incluso	tuvimos	que	recurrir	a	
la	 presencialidad	 por	 lo	 que	 no	 sólo	 la	 pregunta	 puede	 ser	 interpretada	 en	 ese	 curso	
académico	 2012-2013,	 sino	 en	 el	 siguiente	 2013-2014.	 Pensamos	 que	 esos	 meses	 de	

variación	en	el	periodo	estival	de	junio	de	2013	a	octubre	de	2013	poco	ha	podido	afectar	
al	conjunto	total	porque	recibimos	en	septiembre	unos	28	y	en	octubre	unos	14.	

	

	

	

	

0% 20% 40% 60% 80%100%

Estudios	que	cursas	actualmente	
21,80% 49,70% 13,20% 15,30%

Otro	Ciclo	de	Grado	Superior

Estudios	Universitarios	de	Primer	
Ciclo	o	Grado

Estudios	Universitarios	de	
Posgrado,	Master	o	Doctorado

Ninguno
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TABLA	36	

Estudios	que	cursa	actualmente	

	

	

	

En	 realidad	 casi	 el	 50%	 de	 los	 estudiantes	 encuestados	 continúa	 estudios	
universitarios	 de	 primer	 ciclo,	 o	 Grado	 para	 las	 últimas	 promociones.	 Un	 13%	 elegirán	
Posgrado,	Máster	o	Doctorado,	y	eso	significa	que	han	cursado	esta	formación	en	LSE	como	

complemento,	mientras	que	los	primeros	como	preparación	previa	o	incluso	reto	personal,	
si	 lo	comparamos	con	su	autovaloración	en	 los	estudios.	Si	pueden	con	 la	FP,	 la	 superan,	
seguro	 que	 luego	 lo	 intentan	 con	 la	 Universidad,	 y	 logran	 superar	 esas	 dificultades	

académicas	que	tienen	“conciencia”	de	manifestarse	a	lo	largo	de	su	trayectoria	escolar.	

	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Válidos:		

	

							1-	Otro	Ciclo	de	Grado	Superior	

	

	

							2-	Estudios	Universitarios	de	Primer	

Ciclo	o	Grado	

	

	

						3-	Estudios	Universitarios	de	

Posgrado,	Máster	o	Doctorado	

	

						4-	Ninguno	

	

		Total	

	

	

31	

	

	

70	

	

	

18	

	

	

21	

	

														140	

	

	

21,80	

	

	

49,70	

	

	

13,20	

	

	

15,30	

	

100’0	

	

	

21,80	

	

	

49,70	

	

	

13,20	

	

	

15,30	

	

100’0	

	

	

21,80	

	

	

71,50	

	

	

84,70	

	

	

100,0	
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12.-	¿Cuál	es	tu	situación	educativa	&	laboral	a	día	de	hoy?					

	

GRÁFICO	17:	Situación	educativa	&	laboral		a	día	de	hoy	

	

	

	

La	mayoría	de	 los	estudiantes	de	 Interpretación	de	 LSE,	un	57’10%	estudia	 y	

trabaja	a	tiempo	completo;	sólo	un	21’20%	sólo	estudia,	y	tan	solo	un	5’50%	trabaja.	Ello	
significa	que	sumando	además	 los	que	estudian	y	trabajan	algunas	horas	semanales,	bien	
10h	o	20h,	el	grupo	de	personas	que	compatibiliza	ambas	circunstancias	es	elevado.	Y	es	

normal	que	algunos	de	ellos	hayan	perdido	el	derecho	a	evaluación	continua,	no	la	final,	o	
que	 falten	 bastante	 a	 clase.	 Los	 problemas	 de	 justificación	 de	 faltas	 suele	 ser	 bastante	
común	en	ese	sentido.	

	

	

0% 50% 100%

21,20%

5,10%

11,10%

57,10% 5,50%

Sólo	estudias

Estudias	y	trabajas	menos	de	10	
horas	semanales

Estudias	o	trabajas	entre	10	y	20	
horas	semanales

Estudias	y	trabajas	a	tiempo	
completo

Sólo	trabajas
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TABLA	37	

	

Situación		educativa	&	laboral	a	día	de	hoy	

	

Parece	que	 la	 FP	 atrae	 a	 estudiantes	que	 tratan	de	 compatibilizar	 estudios	 y	

trabajo,	quizás	por	su	cercanía	profesional	a	este	ámbito,	aparente	menor	exigencia	y	más	
flexibilidad,...	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

	1-	Sólo	estudias	

	

	

							2-	Estudias	y	trabajas	menos	de	10	

horas	semanales	

	

	

						3-	Estudias	y	trabajas	entre	10	y	20	

horas	semanales.	

	

	

						4-	Estudias	y	trabajas	a	tiempo	

completo	

	

	

						5-	Sólo	trabajas	

	

	

	

																							Total	

	

	

31	

	

	

7	

	

	

	

15	

	

	

	

81	

	

	

8	

	

	

	

142	

	

	

21,20	

	

	

5,10	

	

	

	

11,10	

	

	

	

57,10	

	

	

5,50	

	

	

	

100,0	

	

	

21,20	

	

	

5,10	

	

	

	

	11,10																										

	

	

	

57,10	

	

	

5,50	

	

	

	

100,0	

	

	

21,20	

	

	

26,30	

	

	

	

37,40	

	

	

	

94,50	

	

	

100	
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13.-	¿En	qué	medida	piensas	que	la	FP	en	la	que	te	has	matriculado	te	enseñó	los	

siguientes	aspectos?	

	

GRÁFICO	18:	¿En	qué	medida	piensas	que	la	FP	en	la	que	te	has	matriculado	te	

enseñó	los	siguientes	aspectos?	

	

	

Las	 respuestas	dadas	son	bastantes	homogéneas	en	general,	aunque	destaca	
el	hecho	de	desenvolverse	en	la	vida	y	los	conocimientos	informáticos	con	un	3’11%.	No	en	

vano	la	adaptación	de	las	aulas	del	Ciclo	Formativo	a	través	de	las	TICs	y	las	prácticas	en	el	
tercer	 sector	 en	 su	 conjunto	 junto	 con	 colaboraciones	 puntuales	 como	 ILSE	 en	
determinadas	 actividades	 como	 el	 Festival	 Greco-Latino,	 Museo	 Nacional	 de	 Arte	

Romano,...contribuyen	a	generar	en	los	estudiantes	mayor	seguridad	y	autorregulación.	

	

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2,89
3,00

3,11

2,72 2,72
2,86

2,69
2,83

2,97
3,11

2,81

Capacidad	para	crear	tu	propia		
empresa

Saber	desenvolverse	en	la	vida

Capacidad	de	organización

Habilidades	psicomotrices	

Capacidad	de	comunicación	

Capacidad	para	trabajar	en	equipo

Capacidad	para	trabajar	bajo	
presión

Conocimientos	de	idiomas

Conocimientos	informáticos

Conocimientos	teóricos	aplicados	
a	la	profesión

Conocimientos	prácticos	de	la	
profesión
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TABLA	38	

¿En	qué	medida	piensas	que	la	FP	en	que	te	has	matriculado	te	enseñó	los	siguientes	aspectos?	

	

	

	

Existen	varias	modas.	Se	
mostrará	el	menor	de	los	
valores.	

13.	
Conocimientos	
prácticos	para	la	
profesión	

14.	
Conocimientos	
teóricos	aplicados	
a	la	profesión	

15.	
Conocimientos	
informáticos.	

16.	
Conocimientos	
de	idiomas.	

17.	
Capacidad	
para	
trabajar	
bajo	
presión	

18.	
Capacidad	
para	
trabajar	
en	equipo.	

19.	Capacidad	
de	
comunicación	
(hablar-signar	
en	público,	
exponer,	
traducir	de	un	
LO	a	LS	o	
viceversa…).	

20.	Habilidades	
psicomotrices,	
representacion
es	espaciales,	
discriminación	
visomotora,	
domínio	
escénico…		

21.	
Capacidad	
de	
organización	

22.	Saber	
desenvolverse	
en	la	vida	

23.	
Capacidad	
para	crear	
tu	propia	
empresa.	

N		Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desv.	Típica	

Mínimo	

Máximo	

Suma	

142	

0	

2,8889	

3,0000	

3,00	

,85449	

1,00	

4,00	

104,00	

	

142	

0	

3,0000	

3,0000	

3,00	

,75593	

1,00	

4,00	

108,00	

142	

0	

3,1111	

3,0000	

3,00	

,74748	

1,00	

4,00	

112,00	

142	

0	

2,7222	

3,0000	

3,00	

,81455	

1,00	

4,00	

98,00	

142	

0	

2,7222	

3,0000	

3,00	

,77868	

1,00	

4,00	

98,00	

142	

0	

2,8611	

3,0000	

3,00	

,93052	

1,00	

4,00	

103,00	

142	

0	

2,6944	

3,0000	

3,00	

,82183	

1,00	

4,00	

97,00	

142	

0	

2,8333	

3,0000	

3,00	

,60945	

2,00	

4,00	

102,00	

142	

0	

2,9722	

3,0000	

3,00	

,81015	

1,00	

4,00	

107,00	

142	

0	

3,1111	

3,0000	

3,00	

,82038	

1,00	

4,00	

112,00	

1420	

0	

2,8056	

3,0000	

3,00	

,78629	

1,00	

4,00	

101,00	
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14.-	Valora	en	qué	medida	consideras	útil	la	orientación	profesional	(qué	estudiar,	
cómo	buscar	trabajo,	cómo	promocionar	en	tu	trabajo…)	que	te	ofrecieron:	

	

GRÁFICO	19	

Valora	en	qué	medida	consideras	útil	la	orientación	profesional	(qué	estudiar,	
cómo	buscar	trabajo,	cómo	promocionar	en	tu	trabajo…)	que	te	ofrecieron:	

	

	

	

	

	

	

	

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

24 25 26 27 28

2,92

2,53			
2,61

2,33

2,06

Otros	(indica	quién)

Los	amigos	o	
conocidos.

El	orientador	del	
centro	formativo.

Los	padres

Los	profesores.
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TABLA	39	

	

Valora	en	qué	medida	consideras	útil	la	orientación	profesional	(qué	estudiar,	
cómo	buscar	trabajo,	cómo	promocionar	en	tu	trabajo…)	que	te	ofrecieron:	

	

Estadísticos	Descriptivos	

	

	

24.		

Los	profesores.	

25.		

Los	padres.	

26.		

El	orientador	del	
centro	formativo.	

27.		

Los	amigos	o	
conocidos.	

28.		

Otros	
(indica	
quién)	

Nº	Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desviación	típica	

Mínimo	

Máximo		

Suma	

142	

0	

2,9167	

3,0000	

3,00	

,69179	

1,00	

4,00	

105,00	

142	

0	

2,5278	

2,5000	

2,00	

,81015	

1,00	

4,00	

91,00	

142	

0	

2,6111	

3,0000	

3,00	

,87105	

1,00	

4,00	

94,00	

	

12	

0	

2,3333	

2,0000	

2,00	

,71714	

1,00	

4,00	

84,00	

142	

0	

2,0556	

2,0000	

2,00	

,82616	

1,00	

4,00	

74,00	

	

	

En	este	ítem	se	demuestra	que	a	nivel	del	Ciclo	Formativo	Superior,	el	equipo	
docente	del	mismo	es	el	que	arroja	la	mejor	puntuación	con	casi	un	3%,	seguido	del	equipo	
de	orientación	del	Centro.	Parece	que	 los	padres,	amigos	o	 resto	de	allegados	están	más	
lejos	de	influenciar	con	sus	opiniones	las	posibles	decisiones	de	los	estudiantes.	Pensemos	
que	 es	 una	 profesión	 novedosa,	 poco	 conocida	 en	 términos	 generales,	 pero	 a	 la	 vez	
atrayente	y	con	una	salida	laboral	amparada	legislativamente	a	demanda	de	la	comunidad	
sorda	y	resto	de	actores	sociales	como	parte	de	la	cultura	multilingüe	vigente.		
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GRÁFICO	20:		¿Estás	de	acuerdo	con	las	siguientes	afirmaciones?	

	

	

	

Llama	 la	 atención	 en	 este	 gráfico	 la	 importancia	 que	 se	 le	 proporciona	 a	 las	
redes	y	nuevas	tecnológicas	informáticas	por	parte	de	los	estudiantes	(4’44%),	seguido	del	
aprendizaje	 del	 inglés	 -que	 además	 aparece	 en	 el	 curriculum	 del	 Ciclo	 Formativo	 como	
asignatura-	y	la	necesidad	de	incrementar	las	actividades	de	tipo	práctico	(4’36%),	estas	dos	
afirmaciones	igualadas	con	la	misma	puntuación.	Parece	que	las	salidas	laborales	no	están	
tan	 claras	 porque	 el	 ítem	 39	 arroja	 la	 segunda	 puntuación	 más	 baja	 con	 casi	 un	 2’7%,	
seguido	 del	 41	 con	 un	 2’47%.	 El	 resto	 de	 enunciados	 relativos	 a	 la	 capacidad	 de	
organización,	habilidades	de	comunicación,	trabajar	bajo	presión,	en	equipo,...	e	incluso	el	
cambio	de	la	prueba	de	acceso	de	FP	entran	dentro	de	una	franja	medias	generalizadas.	
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4,50

5,00

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

3,53
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3,72
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3,83

4,00			3,97

3,53

2,67

3,53

2,47

3,64

3,97

La	prueba	de	acceso	se	debería	mantener	
sin	modificación.

La	prueba	de	acceso	se	debería	adaptar	a	
los	conocimientos	requeridos	para	cada	
ciclo	formativo	específico.
La	prueba	de	acceso	se	debería	suprimir.

Compatibilizar	los	estudios	de	FP	con	
trabajo,	es	difícil

Encontrar	trabajo	con	tu	titulación,	es	fácil.

La	FP	debería	acostumbrar	a	los	alumnos	a	
trabajar	bajo	presión.

La	FP	debería	aumentar	la	capacidad	de	
organización	de	los	alumnos.

La	FP	debería	hacer	más	hincapié	en	el	
desarrollo	de	habilidades	de	comunicación	
(hablar	en	público,	exponer,	…).	
La	FP	debería	incrementar	el	trabajo	en	
equipo.

La	FP	debería	hacer	más	énfasis	en	el	
desrrollo	de	actividades	prácticas.

Es	necesario	aprender	idiomas	en	FP.

Es	necesario	aprender	informática	en	FP.

Los	contenidos	de	las	materias	impartidas	
están	adapatados	a	la	realidad	
empresarial/profesional.
Los	conocimientos	adquiridos	a	través	de	
tu	FP	te	capacitarán	totalmente	para	
empezar	a	crear	tu	propia	empresa.
Los	conocimientos	adquiridos	a	través	de	
tu	FP	te	capacitarán	totalmente	para	
empezar	a	trabajar	en	una	empresa	.
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TABLA			40	:		Estadísticos	Descriptivos	

¿Estás	de	acuerdo	con	las	siguientes	afirmaciones?	

	 29.	

	Los	

conocimien-
tos	

adquiridos	a	

través	de	tu	

FP	te	

capacitarán	

totalmente	

para	

empezar	a	

trabajar	en	

una	

empresa.	

30.		

Los	

conocimien-
tos	

adquiridos	a	

través	de	tu	

FP	te	

capacitan	

totalmente	

para	

empezar	a	

crear	tu	

propia	

empresa.	

31.		

Los		

contenido
s	de	las	

materias	

impartidas	

están	

adaptados	

a	la	

realidad	

empresa-

rial		o	

profesio-

nal.		

32.		

Es	necesa-

rio	
aprender	

informáti-

ca	en	FP.	

33.		

Es	

necesa-
rio	

apren-

der	

inglés	

en	FP.	

34.	

	La	FP	

debería	
hacer	más	

énfasis	en	

el	

desarrollo	

de	

activida-

des	

prácticas.	

35.	

	La	FP	

debería	
incremen-

tar	el	

trabajo	en	

equipo.	

36.		

La	FP	debería	

hacer	más	
hincapié	en	

el	desarrollo	

de	las	

habilidades	

de	

comunica-

ción	(hablar	

en	público,	

exponer…)		

37.		

La	FP	debería	

aumentar	la	
capacidad	de	

organización	

de	los	

alumnos.	

38.		

La	FP	

debería	
acostum-

brar	a	los	

alumnos	a	

trabajar	

bajo	

presión.		

39.		

Encontrar	

trabajo	
con	tu	

titulación	

de	FP	es	

fácil.	

40.		

Compatibi

lizar	los	
estudios	

de	FP	con	

trabajo	es	

difícil.	

	

	

	

41.	

	La	prueba	

de	acceso	
se		debería	

suprimir.		

	

	

	

42.		

La	prueba	de	

acceso	se	
debería	

adaptar	a	los	

conocimien-

tos	

requeridos	

para	cada	

ciclo	

formativo.	

43.		

La	prueba	de	

acceso	se	
debería	

mantener	sin	

modificaciones.	

Nº		Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desv.Típica	

Mínimo	

Máximo	

Suma	

142	

0	

3,5278	

4,0000	

4,00	

1,05522	

1,00	

5,00	

127,00	

142	

0	

3,3056	

3,5000	

4,00	

1,09073	

1,00	

5,00	

119,00	

142	

0	

3,7222	

4,0000	

4,00	

,91374	

2,00	

5,00	

134,00	

142	

0	

4,4444	

4,0000	

4,00	

,55777	

3,00	

5,00	

160,00	

142	

0	

4,3611	

4,000	

5,00	

,68255	

3,00	

5.00	

157,00	

142	

0	

4,3611	

4,0000	

4,00	

,70991	

3,00	

5,00	

151,00	

142	

0	

3,8333	

4,0000	

4,00	

,84515	

2,00	

5,00	

138,0	

142	

0	

4,0000	

4,0000	

4,00	

,79282	

2,00	

5,00	

144,00	

142	

0	

3,9722	

4,0000	

4,00	

,77408	

2,00	

5,00	

143,00	

142	

0	

3,5278	

4,0000	

4,00	

1,04198	

1,00	

5,00	

127,00	

142	

0	

2,6667	

2,5000	

2,00	

1,13354	

1,00	

5,00	

96,00	

142	

0	

3,5278	

4,0000	

4,00	

1,13354	

1,00	

5,00	

127,00	

142	

0	

2,4722	

3,0000	

3,00ª	

1,01848	

1,00	

5,00	

89,00	

142	

0	

3,6389	

4,0000	

3,00	

1,01848	

1,00	

5,00	

131,00	

142	

0	

3,9722	

3,0000	

3,00	

5,41115	

1,00	

35,00	

143,00	

(Existen	varias	modas.	Se	mostrará	el	menor	de	los	valores)
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44.	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?	

	

GRÁFICO	21	:	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?	

	

	

	

Este	gráfico	nos	servirá	para	estudiar	los	deseos	y	las	expectativas	laborales	del	
alumnado	del	Ciclo	Formativo	Superior	de	ILSE	en	el	IES	“Santa	Eulalia”,	de	entrada	hemos	
de	 manifestar	 que	 entran	 dentro	 de	 la	 tónica	 general	 del	 alumnado	 que	 ha	 cursado	
bachillerato	 en	 este	 Instituto	 referente	 de	 Extremadura.	 Sus	 aspiraciones	 se	 centran	 en	
continuar	 con	diplomaturas	o	grados	de	 la	Titulación	de	Maestro	o	Educación	Social,	 con	
casi	 un	 45%,	 y	 con	 algo	más	 de	 3	 puntos,	 aspiran	 a	 especializarse	 a	 través	 de	máster	 o	
posgrado	 en	 ámbitos	 más	 jurídicos,	 sanitarios,	 educativos,...	 Muy	 pocas	 se	 plantean	 los	
estudios	de	doctorado	en	este	momento	(8’33%),	también	porque	el	grupo	de	psicólogas,	
pedagogas,	licenciadas	en	Historia,…	es	menor.	

	

	

	

0% 20%40%60%80%100%

¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	
llegar?

44,44% 47,22% 8,33%

Grado	Universitario
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TABLA	41:	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?	

	

	

	

En	 muchas	 ocasiones	 comprobamos	 como	 las	 aspiraciones	 formativas,	
académicas	 o	 laborales	 de	 los	 estudiantes	 vienen	 un	 tanto	 condicionadas	 por	 el	 nivel	 de	
estudios	de	 los	padres,	 así	 como	del	nivel	 laboral	 en	que	 se	encuentren.	Puede	 llamar	 la	
atención	 que	 casi	 el	 50%	 del	 alumnado	 del	 Ciclo	 Formativo	 piense	 en	 una	 formación	 de	
posgrado	o	máster,	 la	razón	de	tal	cuestión	descansa	en	que	al	cursar	este	Ciclo	de	FP,	ya	
han	 realizado	 estudios	 universitarios	 de	 las	 Titulaciones	 de	 Maestro,	 especialidades	 de	
Audición	y	Lenguaje	y	Educación	Especial,	aunque	también	Maestro	de	Educación	Infantil,	y	
alguna	de	Maestro	de	Educación	Física	y	Educación	Social.	Por	ello	se	han	planteado	esta	
formación	de	 Técnico	 Superior	 en	 Interpretación	 de	 LSE	 como	 complemento	 y	 la	 idea	 es	
continuar	profundizando	en	el	área	de	 la	discapacidad	auditiva,	 sordoceguera	y	patología	
de	 la	comunicación	desde	 los	diferentes	ámbitos	profesionales.	El	otro	grupo	con	un	45%	
realiza	el	proceso	invertido	porque	después	de	la	formación	profesional	quiere	acceder	a	la	
formación	 universitaria.	 Los	 de	 doctorado	 entrañan	 una	 línea	 de	 investigación	 muy	
importante	 de	 cara	 a	 la	 lengua	 de	 signos	 y	 la	 comunidad	 sorda	 como	 eje	 de	 trabajo	
psicoeducativo.	

	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	

acumulado	

Validos:		

	

						1-	Grado	Universitario			

	

						3-	Master	

	

						4-	Doctorado	

	

		Total	

	

	

62	

	

66	

	

12	

	

140	

	

	

44,4	

	

47,2	

	

8,3	

	

100,0	

	

	

44,4	

	

47,2	

	

8,3	

	

100,0	

	

	

44,4	

	

9,60	

	

100,0	
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45:			¿Quién	te	anima	a	seguir	estudiando?	

GRÁFICO	22	:	Padres	y	Familia	

	

TABLA	42:	Padres	y	familia	

	

	

	

	

	

GRÁFICO	23:	Profesores	

	

	

	

70% 80% 90% 100%

Padres	y	familia 86,11% 13,90%
NO

SI

90% 92% 94% 96% 98% 100%

Profesores
94,44% 5,60%

NO

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

130	

12	

142	

86,11	

13,90	

100,0	

86,11	

13,90	

100,0	

86,11	

100,0	
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TABLA	43:		Profesores	

	

	

	

	

	

	

GRÁFICO	24:	Amigos	

	

	

TABLA	44:		Amigos	

	

	

	

	

	

	

	

	

85% 90% 95% 100%

Amigos
91,67% 8,33%

N
O

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

122	

20	

142	

94,44	

5,60	

100,0	

94,44	

5,60	

100,0	

94,44	

100,0	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

130	

12	

142	

91,67	

8,33	

100,0	

91,7	

8,33	

100,0	

91,7	

100,0	
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GRÁFICO	25:	Iniciativa	propia	

	

	

	

	

TABLA	45:		Iniciativa	propia	

	

	

	

	

	

	

A	 la	 hora	 de	 obtener	 apoyo	 y	motivación	 para	 superar	 todas	 las	 dificultades	
personales,	 curriculares,	 de	 conciliación	 laboral,...	 los	 estudiantes	 encuestados	 ponen	 el	
acento	en	si	mismos	con	más	de	un	90%.	A	continuación	el	grupo	de	familiares,	en	concreto	
sus	padres	con	casi	un	14%,	seguido	del	apoyo	que	le	manifiestan	sus	amigos	en	más	de	un	
8%.	 En	 esta	 ocasión	 los	 profesores	 ocupan	 el	 último	 lugar,	 y	 ello	 debe	 interpretarse	 en	
conjunto,	esto	es,	 la	actuación	de	 todo	el	equipo	docente,	 tanto	 los	específicos	como	 los	
generalistas	cuya	implicación	con	la	formación	profesional	que	precisa	un	ILSE	puede	distar	
mucho	de	la	realidad,	de	ahí	que	solamente	obtienen	un	5’60%.	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iniciativa	propia
8,33% 91,67%

NO

SI

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	

Validos		No	

															Si	

															Total	

12	

130	

142	

8,33	

91,67	

100,0	

8,33	

91,67	

100,0	

8,33	

100,0	
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GRAFICO	26	:		¿Qué	importancia	tuvieron	en	la	elección	de	los	estudios	de	FP	los	

siguientes	aspectos?	

	

	
Indagar	 acerca	 de	 las	 motivaciones	 que	 impulsaron	 al	 alumnado	 del	 Ciclo	

Formativo	 a	 elegir	 esta	 Formación	 Profesional	 tan	 específica	 implica	 aproximarnos	 a	 la	
valoración	 en	 términos	 generales	 que	 se	 realiza	 en	 torno	 a	 los	 niveles	 de	 cualificación	
profesional	 por	 un	 lado	 y	 por	 otro	 las	 labores	 de	 un	 ILSE,	 a	 diferencia	 de	 la	 formación	
universitaria	de	 los	 intérpretes	&	 traductores	de	 lenguas	orales	como	el	 inglés,	 francés,...	
así	destacan	el	ítem	56	y	57,	aumentar	la	capacidad	profesional	y	el	nivel	cultural	con	más	
de	 3%,	 le	 sigue	 el	 ítem	 49,	 con	 2’81%	 (la	 perspectiva	 laboral	 de	 encontrar	 trabajo	 más	
fácilmente	al	finalizar	los	estudios)	y	el	ítem	50	con	un	2’64%	(la	vocación)		y	curiosamente	
el	ítem	51,	con	2,58%,	el	prestigio	social,	que	puede	albergar	una	profesión	de	moda	como	
la	interpretación	en	LSE.	El	ítem	55	(la	corta	duración	)	y	el	54	(realización	de	prácticas	en	
empresas)	 arrojan	 una	 puntuación	 de	 2,36%	 	 y	 de	 2’27%	 respectivamente.	 Las	 restantes	
posibles	motivaciones	se	encuentran	por	debajo	de	los	puntos,	cuyo	límite	es	la	presión	de	
los	padres	(ítem	46)	con	un	1’16%.	
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1,00

1,50

2,00
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3,00

3,50

4,00

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

1,17

1,50			

1,92
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2,642,58

1,361,42

2,28
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3,39
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Otros	(	por	su	novedad,	
proximidad	geográfica,		
ayuda	a	los	demás,	…)

Conocer	la	profesión	elegida	
a	través	de	programas,		
peliculas	o	series	de	
televisión
Aumentar	tu	nivel	cultural

Aumentar	tu	capacidad	
profesional

La	corta	duración	de	los	
estudios

La	realización	de	prácticas	
en	empresas

El	bajo	grado	de	dificultad	
de	estos	estudios	frente	a	
otros

El	no	haber	sido	admitido	
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El	prestigio	social	de	la	FP
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TABLA	46	

¿Qué	importancia	tuvieron	en	la	elección	de	los	estudios	de	FP	los	siguientes	aspectos?	

Estadísticos	Descriptivos	

	

	

	

Existen	varias	
modas.	Se	
mostrará	el	
menor	de	los	
valores.	

46.		

La	
presión	
de	los	
padres.	

47.		

El	
ejemplo	
de	
algún	
familiar.	

48.		

La	
referen-
cia	de	
amigos	o	
conoci-
dos.	

49.		
	
Encontrar	
trabajo	con	
facilidad	al	
finalizar	los	
estudios.	

50.		

La	
vocación.	

51.		

El	
prestigio	
social	de	
la	FP.	

52.		

El	no	
haber	
sido	
admitido	
en		otros	
estudios.	

53.		

El	bajo	
grado	de	
dificultad	
de	estos	
estudios	
frente	a	
otros.	

54.		

La	
realización	
de	prácticas	
en	
empresas.	

55.	

	La	corta	
duración	
de	los	
estudios.	

56.		

Aumentar	
tu	
capacidad	
profesional.	

57.				

	Aumentar	
tu	nivel	
cultural.	

58.		

Conocer	la	
profesión	
elegida	a	
través	de	las	
películas	o	
series	de	TV.	

59.		

Otros	

Nº	
Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desv.	
Típ.	

Mínimo	

Máximo	

Suma	

142	

0	

1,1667	

1,0000	

1,00	

,56061	

1,00	

3,00	

42,00	

142	

0	

1,5000	

1,0000	

1,00	

,94112	

1,00	

4,00	

54,00	

	

142	

0	

1,9167	

2,0000	

1,00	

,90633	

1,00	

4,00	

69,00	

142	

0	

2,8056	

3,0000	

3,00	

,88864	

1,00	

4,00	

101,00	

142	

0	

2,6389	

3,0000	

3,00	

,89929	

1,00	

4,00	

95,00	

142	

0	

2,5833	

3,0000	

3,00	

,90633	

1,00	

4,00	

93,00	

142	

0	

1,3611	

1,0000	

1,00	

,76168	

1,00	

3,00	

49,00	

142	

0	

1,41671	

1,0000	

1,00	

,64918	

1,00	

3,00	

51,00	

142	

0	

2,2778	

2,0000	

1,00	

1,13669	

1,00	

4,00	

82,00	

142	

0	

2,3611	

2,5000	

3,00	

,99003	

1,00	

4,00	

85,00	

	

142	

0	

3,3889	

3,0000	

3,00ª	

,88730	

1,00	

4,00	

122,00	

142	

0	

3,1111	

3,0000	

3,00	

,88730	

1,00	

4,00	

112,00	

	

142	

0	

1,6111	

1,0000	

1,00	

,87105	

1,00	

4,00	

																					
58,00	

142	

0	

1,8889	

2,0000	

2,00	

,78478	

1,00	

4,00	

68,00	
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GRÁFICO	27:		¿En	qué	medida	contribuyen,	los	siguientes	aspectos,	a	que	sigas	
estudiando?	
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4,00
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El	encontrar		trabajo	más	
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TABLA	47:	¿En	qué	medida	pueden	contribuir,	los	siguientes	aspectos,	a	que	sigas	
estudiando?	

	

Estadísticos	Descriptivos	

	

	

	

60.		

El	aumentar	tu	
grado	de	
formación.	

61.		

El	encontrar	trabajo	
más	fácilmente.	

62.		

El	mejorar	tus	
expectativas	
laborales.	

63.		

El	no	
querer	
trabajar	
todavía.	

Nº.	Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desviación	típica	

Mínimo	

Máximo		

Suma	

142	

0	

3,5278	

4,0000	

4,00	

,65405	

1,00	

4,00	

127,00	

	

142	

0	

3,1667	

3,0000	

4,00	

,91026	

1,00	

4,00	

114,00	

	

142	

0	

3,5278	

4,0000	

4,00	

,60880	

2,00	

4,00	

127,00	

	

142	

0	

1,2500	

1,0000	

1,00	

,69179	

1,00	

4,00	

45,00	

	

	

	

En	esta	pregunta,	tratamos	de	que	los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	Superior	
de	Interpretación	de	LSE	del	 IES	“Santa	Eulalia”	de	Mérida	logren	discriminar	su	horizonte	
formativo	y	 su	particular	hoja	de	 ruta	profesional.	 Les	pedimos	para	ello	que	elijan	entre	
cuatro	posibilidades,	y	el	 ítem	60	y	62	arrojan	el	mismo	resultado,	esto	es,	3’52%.	Lo	que	
significa	que	pretenden	seguir	estudiando	para	aumentar	la	formación	que	le	puede	ofrecer	
la	 actual	 como	 Técnico	 Superior	 de	 Interpretación	 LSE,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 mejorar	 sus	
expectativas	laborales	futuras,	no	tanto	el	hecho	de	encontrar	trabajo	más	fácilmente	con	
un	3’16%	y	por	supuesto	el	no	querer	trabajar	todavía,	que	arroja	una	bajada	 importante	
con	un	1’25%.	Quizás	es	que	los	estudiantes	ILSEs,	ya	tienen	claro	la	necesidad	de	ampliar	
su	horizonte	formativo	si	aspiran	a	realizar	una	función	laboral	con	calidad.	
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GRÁFICO	28:		¿Qué	conocimientos	tienes		a	cerca	de....?	

	

	

	

	

La	 Formación	 Profesional	 se	 caracteriza	 en	 términos	 generales	 por	
proporcionar	 a	 los	 estudiantes	 de	 los	 Ciclos	 Formativos	 una	 serie	 de	 conocimientos	 y	
estrategias	relativas	al	mundo	laboral.	Al	preguntarles	a	los	estudiantes	de	este	Ciclo	sobre	
estos	 cinco	 aspectos,	 encontramos	 que	 el	 ítem	 65	 (saber	 hacer	 cartas	 de	 presentación)	
consigue	 casi	 4%,	 seguido	 del	 ítem	 68	 (saber	 como	 ir	 vestido	 a	 una	 entrevista)	 con	 un	
3,86%.	Pero	es	que	el	resto	de	destrezas	generales,	también	obtienen	una	puntuación	por	
encima	de	 los	tres	puntos	y	medio,	a	excepción	de	saber	actuar	en	una	entrevista	que	se	
queda	en	3,47%.	
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TABLA	48:	¿Qué	conocimientos	tienes	acerca	de…?	

	

	

Todo	 ello	 nos	 permite	 realizar	 una	 primera	 aproximación,	 en	 donde	 los	
aspectos	más	procedimentales	como	el	“conocer”	donde	buscar	empleo	(ítem	67)	y	saber	
“cómo	realmente	actuar”	en	una	entrevista	profesional	(ítem	66)	arrojan	las	puntuaciones	
más	bajas.	 Y	es	que	no	es	nada	 fácil	 porque	 supone	adquirir	 esa	 competencia	 terminal	 y	
transversal	de	 forma	muy	concreta	y	específica	en	un	sector,	cuyo	movimiento	asociativo	
está	 definido	 y	 los	 posibles	 usuarios	 signantes	 son	 exigentes	 a	 la	 hora	 de	 valorar	 la	
competencia	comunicativa	real	del	ILSE	a	contratar	en	cualquier	servicio	de	interpretación.		

	

Estadísticos		Descriptivos	

	

	

	

64.		

Saber	
hacer	un	
currículum	
vitae.	

65.		

Saber	hacer	
cartas	de	
presentación.	

66.		

Saber	cómo	
actuar	en	una	
entrevista.	

67.		

Conocer	
dónde	
buscar	
empleo.	

68.		

Saber	
cómo		se	
debe	ir	
vestido	a	
una	
entrevista.	

Nº.	Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desviación	
típica	

Mínimo	

Máximo		

Suma	

142	

0	

3,8056	

4,0000	

4,00	

,92023	

1,00	

5,00	

137,00	

142	

0	

3,8889	

4,0000	

4,00	

,91894	

1,00	

5,00	

140,00	

142	

0	

3,4722	

3,0000	

3,000	

,94070	

1,00	

5,00	

125,00	

	

12	

0	

3,5833	

4,0000	

4,000	

,90633	

1,00	

5,00	

129,00	

	

142	

0	

3,8611	

4,0000	

4,00	

,99003	

1,00	

5,00	

139,00	
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GRÁFICO	29	:				¿En	qué	medida	piensas		que	los	siguientes	aspectos	pueden	
contribuir	al	éxito	en	la	consecución	de	un	puesto	de	trabajo?	

	

	

Nos	ha	sorprendido	que	todos	las	posibles	aspectos	enunciados	como	factores	
explicativos	 del	 éxito	 laboral	 de	 un	 ILSE	 hayan	 alcanzado	 una	media	 por	 encima	 de	 tres	
puntos.	Destaca	la	puntuación	del	ítem	72,	saber	idiomas,	con	un	3,67%,	seguido	del	ítem	
69,	nivel	de	estudios	alcanzado,	con	un	3,5%	y	los	 ítems	74,	78	y	79,	todos	con	un	3’47%.	
Parece	 que	 el	 talento	 personal,	 la	 experiencia	 en	 el	 sector	 y	 los	 buenos	 contactos	 en	 el	
ámbito	profesional	 se	encuentran	al	mismo	nivel.	El	otro	escalón	estaría	 conformado	por	
las	puntuaciones	de	3´44%	y	3´42%,	esto	es,	ítem	77,	y	los	ítems	71	y	73,	o	lo	que	lo	mismo	
saber	 hablar	 y	 expresarse	 correctamente,	 tener	 formación	 complementaria	 y	 tener	
conocimientos	de	LSE.	Las	buenas	calificaciones	tampoco	parecen	importar.	Pensamos	que	
los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	siguen	la	misma	tendencia	general	de	la	sociedad	actual	
donde	el	hecho	de	saber	idiomas	abre	puertas	para	conseguir	un	puesto	de	trabajo,	al	igual	
que	la	obtención	de	mayor	nivel	académico.	Si	se	aproximan	más	a	las	necesidades	reales	
de	un	puesto	laboral	como	ILSE	importa	más	su	capacitación,	los	contactos	en	el	sector	y	la	
experiencia	en	el	mismo.	Los	conocimientos	en	LSE,	aquí	han	sido	 interpretados	como	las	
buenas	notas,	desde	un	punto	de	vista	más	académico	pero	menos	aplicado,	por	ejemplo	
una	cosa	es	obtener	buena	calificación	en	el	Ciclo	y	quizás	otra	el	ajuste	eficiente	del	ILSE	a	
las	exigencias	de	un	servicio	de	interpretación.	Y	no	siempre	coinciden	plenamente.	
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TABLA	49:		¿En	qué	medida	piensas	que	los	siguientes	aspectos	pueden	contribuir	al	éxito	en	la	consecución	de	un	puesto	de	trabajo?	

Estadísticos	Descriptivos	

	
	

	

Existen	varias	
modas.	Se	
mostrará	el	menor	
de	los	valores	

69.		

El	nivel	de	
estudios	
alcanzado.	

70.		

Las	buenas	
calificaciones.	

71.		

Tener	formación	
complementaria.	

72.		

Saber	
idiomas.	

73.		

Tener	
conocimientos	
en	LSE.	

74.		

El	talento	
personal.	

75.		

La	buena	
presencia.	

76.		

Ser	
simpático.	

77.		

Saber	
hablar	/	
expresarse	
bien.	

78.		

La	
experiencia.	

79.		

Los	buenos	
contactos.	

Nº	Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desv.	
Típica	

Mínimo	

Máximo	

Suma	

142	

0	

3,5000	

4,0000	

4,00	

,60945	

2,00	

4,00	

126,00	

142	

0	

3,2222	

3,0000	

3,00	

,68080	

2,00	

4,00	

116,00	

	

142	

0	

3,4167	

3,0000	

3,00ª	

,60356	

2,00	

4,00	

123,00	

	

142	

0	

3,6667	

4,0000	

4,00	

,47809	

3,00	

4,00	

132,00	

	

142	

0	

3,4167	

3,5000	

4,00	

,64918	

2,00	

4,00	

123,00	

	

142	

0	

3,4722	

3,5000	

3,00	

,50631	

3,00	

4,00	

125,00	

142	

0	

3,3333	

3,0000	

3,00	

,53452	

2,00	

4,00	

120,00	

142	

0	

3,0833	

3,0000	

3,00	

,60356	

2,00	

4,00	

111,00	

	

142	

0	

3,4444	

3,5000	

4,00	

,60684	

2,00	

4,00	

124,00	

142	

0	

3,4722	

3,5000	

4,00	

,55990	

2,00	

4,00	

125,00	

	

1420	

0	

3,4722	

3,5000	

4,00	

,55990	

2,00	

4,00	

125,00	
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GRÁFICO	30:		¿Cómo	te	gustaría	ejercer	tu	profesión?	

	

	

	

	

Nos	 ha	 parecido	 una	 pregunta	 muy	 pertinente	 de	 cara	 al	 escenario	 laboral	

actual,	 donde	 las	 posibilidades	 de	 autoempleo	 y	 de	 emprendimiento	 es	 un	 valor	
importante,	y	más	como	competencia	terminal	de	la	FP	que	persigue	la	capacitación	directa	
y	la	eficaz	inserción	de	sus	titulados.	De	esta	forma	nos	encontramos	que	la	opción	de	gran	

empresa	 (ítem	82)	con	un	3,14%	es	 la	más	deseable,	 seguida	de	una	pequeña	o	mediana	
(ítem	83),	con	un	2,81%.		No	es	desdeñable,	que	algunos	estudiantes	se	plantean	el	hecho	
de	 ejercer	 la	 profesión	 como	 autónomos	 (2’67%)	 y	 intentar	 aspirar	 a	 montar	 su	 propia	

empresa,	 pero	 en	 paralelo	 otro	 grupito	 -equiparable	 en	 nº-	 sigue	 aspirando	 a	 las	 pocas	
plazas	 ofertadas	 en	 la	 administración	 pública	 (2.24%)	 de	 las	 diferentes	 Consejerías	 de	 la	
Junta	de	Extremadura.	 Interesante	es	el	dato	que	nos	proporciona	el	 ítem	84,	porque	tan	

sólo	un	2’5%	aspira	a	trabajar	en	una	entidad	del	tercer	sector,	cuando	es	el	ámbito	laboral	
en	 este	 sector	 más	 extendido,	 y	 a	 pesar	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	 del	 Ciclo	
Formativo	realiza	sus	prácticas	de	segundo	curso	en	esas	entidades	durante	380	horas.	
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TABLA	50:	¿Cómo	te	gustaría	ejercer	tu	profesión?	

	

Siguiendo	 en	 la	 línea	 anterior,	 comprobamos	 que	 no	 existen	 aún	 grandes	 o	

medianas	empresas	que	den	respuesta	a	estos	servicios	de	interpretación	en	Extremadura.	
Algunas	 pequeñas	 hemos	 identificado	 de	 naturaleza	 más	 familiar,	 donde	 se	 han	 unido	
varios	 profesionales	 que	 facilitan	 servicios	 de	 interpretación	 a	 usuarios	 de	 manera	

individual,	a	administraciones	u	organizaciones	para	 interpretar	eventos	en	 la	 región,	 ...	y	
además	realizan	cursos	de	LSE	como	formación	complementaria,...	para	poder	mantenerse.	

Los	 costes	 de	 un	 ILSE,	 no	 podemos	 ocultar	 que	 para	 muchos	 usuarios	 escapan	 de	 sus	
posibilidades	y	el	 intrusismo	hacer	 su	aparición	porque	 lo	asumen	personas	competentes	
en	LSE	pero	sin	una	acreditación	oficial	como	ILSE.	

Estadísticos	Descriptivos	

	

	

80.		

Tener	mi	
propia	
empresa.	

81.		

Trabajar	
como	
funcionario	
público.	

82.		

Trabajar	
para	una	
gran	
empresa.	

83.		

Trabajar	
para	un	
PIME.	

84.		

Trabajar	
para	una	
ONG.	

Nº	Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desviación	
típica	

Mínimo	

Máximo		

Suma	

142	

0	

2,6667	

3,000	

3,00	

,95618	

1,00	

4,00	

96,00	

	

142	

0	

2,6389	

3,0000	

3,00	

1,09942	

1,00	

4,00	

95,00	

142	

0	

3,1389	

3,0000	

3,00	

,79831	

1,00	

4,00	

113,00	

	

12	

0	

2,8056	

3,0000	

3,00	

,85589	

1,00	

4,00	

101,00	

	

142	

0	

2,5000	

2,0000	

2,00	

1,05560	

1,00	

4,00	

90,00	
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GRÁFICO	31:		Aceptarías	un	trabajo	que	te	ofrecieran	si	implicara	...	

	

	

	

Vivimos	en	Extremadura,	pero	la	sociedad	globalizada	exige	activar	una	mirada	

“glocal”,	esto	es,	actuar	de	forma	 local,	pero	abordar	herramientas	que	preparen	no	sólo	
para	una	movilidad	geográfica	a	nivel	nacional	 sino	 también	 internacional.	 Las	demandas	
del	 mercado	 actual	 exigen	 a	 los	 estudiantes	 una	 flexibilidad	 para	 aceptar	 diferentes	

condiciones	 laborales	 en	 distintos	 lugares	 fuera	 de	 la	 zona	 de	 desarrollo	 conocida	 y	 de	
confort.	 No	 olvidemos	 que	 las	 primera	 y	 segunda	 promoción	 dieron	 respuesta	 a	 la	
demanda	 de	 esta	 capacitación	 a	 nivel	 nacional,	 pero	 que	 a	 medida	 que	 se	 fueron	

implantando	 este	 Ciclo	 Formativo	 en	 Madrid,	 Valladolid,	 Sevilla,...	 la	 procedencia	 del	
alumnado	ha	sido	en	su	gran	mayoría	de	la	provincia	pacense.	Por	lo	que	los	ítems	85	y	86	
indican	que	los	ILSEs	se	encuentran	más	predispuestos	a	cambiar	de	residencia	por	temas	

laborales	dentro	de	España,	que	a	nivel	 internacional,	a	pesar	de	la	importancia	del	 inglés	
que	 aparece	 como	 asignatura	 dentro	 del	 curriculum	de	 ILSE,	 de	 la	 importancia	 que	 ellos	
mismos	dicen	conceder	al	conocimiento	de	idiomas,...	una	paradoja	más.	
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TABLA	51:			Aceptarías	un	trabajo	que	te	ofrecieran	si	implicara...	

	Estadísticos		Descriptivos	

	

	

85.	
Cambio	
de	
residen-
cia	dentro	
de	
España.	

86.	
Cambio	
de	
residen-
cia	fuera	
de	
España.	

87.		

Ocupación	
distinta	a	tu	
formación.	

88.	
Categoría	
inferior	a	la	
esperada.	

89.	
Ingresos	
inferiores	a	
los	de	tu	
cualifica-
ción.	

90.	
Contrato	
en	
prácticas.	

	

Nº	Válidos	

Perdidos	

Media	

Mediana	

Moda	

Desviación	
típica	

Mínimo	

Máximo		

Suma	

142	

0	

3,0278	

3,0000	

2,00	

1,27584	

	

1,00	

5,00	

109,00	

142	

0	

2,6944	

3,0000	

1,00	

1,39016	

	

1,00	

5,00	

97,00	

	

142	

0	

3,6111	

4,0000	

4,00	

,90326	

	

2,00	

5,00	

130,00	

12	

0	

3,4722	

3,5000	

4,00	

,87786	

	

2,00	

5,00	

125,00	

142	

0	

3,4722	

3,5000	

3.00ª	

,97060	

	

1,00	

5,00	

125,00	

142	

0	

3,1111	

3,5000	

4,00	

1,21368	

	

1,00	

5,00	

112,00	

	

Del	 mismo	 modo,	 tratamos	 de	 indagar	 su	 forma	 de	 ver	 las	 posibilidades	
laborales,	teniendo	en	cuenta	la	tendencia	del	mercado	laboral	actual		(ítems	87,	88,	89	y	
90),	 y	 en	 esa	 dirección	 encontramos	 que	 un	 3,61%	 no	 les	 importaría	 acceder	 a	 una	

ocupación	distinta	a	su	formación.	Pensemos	en	ese	grupo	de	estudiantes	procedentes	de	
estudios	universitarios	que	acceden	a	los	estudios	de	FP	como	complemento	o	como	otra	
salida	 laboral	 más;	 en	 puntuación	 les	 sigue	 el	 ítem	 88	 y	 89	 con	 3,5%,	 donde	 tanto	 la	

categoría	inferior	como	los	ingresos	por	debajo	de	su	cualificación	son	aceptados.	Lo	que	
no	 lo	 es	 tanto	 es	 el	 contrato	 en	 prácticas	 (ítem	 90)	 que	 baja	 a	 un	 3’1%.	 Quizás	 la	
precariedad	 y	 la	 necesidad	 de	 trabajar	 además	 de	 la	 oferta	 existente	 en	 este	 sector	

después	de	tantas	promociones	de	ILSEs	a	nivel	nacional	pueden	explicar	esas	respuestas	
tan	 acomodaticias,	 bastantes	 pragmáticas	 y	 de	 corte	 europeo;	 si	 bien	 eran	 poco	
observadas	en	nuestra	Comunidad,	porque	si	un	estudiante	estudiaba	para	un	puesto	en	

concreto,	 le	 costaba	mucho	 adaptarse	 a	 otro	 con	 una	 cualificación	más	 baja,	 e	 ingresos	
menores.	En	la	actualidad	hay	diferencias	entre	formación	&	el	nivel	de	estudios	alcanzado	
y	función	social	que	ejerce	ese	ciudadano	a	nivel	de	puesto	de	trabajo	específico.	 	
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5.1.2.	Análisis	inferencial	y	contraste	de	hipótesis.	

	

1.-	Hipótesis	1:	

El	 nivel	 de	 estudios	 alcanzados	 por	 el	 padre	 y	 la	 madre	 del	
estudiante	que	cursa	esta	formación	profesional	guarda	relación	
con	el	nivel	de	estudios	al	que	aquellos	aspiran.	

	

Para	 contrastar	 esta	 primera	 hipótesis,	 aplicaremos	 el	 coeficiente	 de	
correlación	de	Pearson,	con	el	objetivo	de	 identificar	 la	relación	existente	entre	el	
ítem	44	“Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?”	y	los	ítem	5	“Señala	el	nivel	de	
estudios	 de	 tu	 padre	 y	 el	 ítem	 6	 “Señala	 el	 nivel	 de	 estudios	 de	 tu	madre”	 que	
formaban	parte	de	los	datos	sociodemográficos	del	principio:	

TABLA	52	

CORRELACIONES	CON	EL	NIVEL	DE	ESTUDIOS	DEL	PADRE	

	 44.	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	
deseas	llegar?								

5.	Señala	el	nivel	de	estudios	
de	tu	padre	

44.	 ¿Hasta	 qué	 nivel	 de	
estudios	deseas	llegar?	

Correlación	de	Pearson	

Sig.	(bilateral)	

N								

	

	

1	

	

142	

	

	

,042	

,809	

142	

	

5.	Señala	el	nivel	de	estudios	de	
tu	padre	

Correlación	de	Pearson	

Sig.	(bilateral)	

N								

	

0,42	

,809	

142	

	

1	

	

142	

	

Comprobamos	que,	en	este	caso,	el	coeficiente	de	correlación	muestra	
un	 valor	de	0’042.	Dado	que	puede	oscilar	 entre	 -1	 y	1,	 observamos	que	el	 valor	
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sería	próximo	a	0,	lo	que	indicaría	que	no	existe	relación	entre	los	ítems	estudiados.	
Todo	lo	cual	se	confirma	al	remitirnos	a	su	p	valor	asociado	(0’809).	En	esa	dirección	
convenimos	 que	 sería	mayor	 que	 0’05,	 trabajando	 con	 un	 nivel	 de	 confianza	 del	
95%,	 lo	que	 implica	que	aceptamos	Ho	y	rechazamos	que	exista	correlación	entre	
los	ítems	contrastados.	

	

Esta	 ausencia	 de	 relación	 se	 muestra	 en	 el	 siguiente	 diagrama	 de	
dispersión,	 donde	 los	 puntos	 no	 aparecen	 agrupados	 bajo	 una	 hipotética	 línea	
recta,	hecho	que	demostraría	la	existencia	de	relación	entre	las	variables	objeto	de	
contraste.	

	

GRÁFICO	32					Correlación	con	el	nivel	de	estudios	del	padre	

	

44.	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?	

	

	

5.	Tu	padre					

	

Nos	centraremos	a	continuación	en	estudiar	la	correlación	existente	del	
ítem	44	con	el	6,	esto	es,	con	los	estudios	cursados	por	la	madre	del	estudiante	del	
Ciclo	Formativo.	
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TABLA	53	

	

CORRELACIONES	CON	EL	NIVEL	DE	ESTUDIOS	DELA	MADRE	

	 44.	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	

deseas	llegar?								

6.	Señala	el	nivel	de	estudios	

de	tu	madre	

44.	 ¿Hasta	 qué	 nivel	 de	
estudios	deseas	llegar?	

Correlación	de	Pearson	

Sig.	(bilateral)	

N								

	

	

1	

	

142	

	

	

,157	

,359	

142	

	

6.	Señala	el	nivel	de	estudios	de	
tu	madre	

Correlación	de	Pearson	

Sig.	(bilateral)	

N								

	

157	

,359	

142	

	

1	

	

142	

	

En	 este	 caso,	 el	 coeficiente	 asciende	 a	 0’157,	 con	 un	 p	 valor	
correspondiente	de	0’359	(mayor	que		α	)	trabajando	con	un	nivel	de	confianza	del	
95%.	 En	 esa	 dirección	 comprobamos	 que	 tampoco	 encontramos	 relación	 entre	
estos	dos	 ítems;	con	el	mismo	fin	anterior,	mostramos	un	diagrama	de	dispersión	
en	el	que	verificamos	que	los	puntos	no	se	agrupan	para	construir	una	línea	recta.	

	

GRÁFICO	33		Correlación	con	el	nivel	de	estudios	de	la	madre	

			44.	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?	
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Por	lo	tanto,	queda	constatado,	que	no	existe	relación	entre	el	nivel	de	
estudios	 alcanzados	 por	 ambos	 progenitores,	 tanto	 el	 padre	 como	 la	madre,	 y	 el	
nivel	de	estudios	al	que	los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	de	Interpretación	de	LSE	
desean	llegar.	

Así	pues,	rechazamos	 la	hipótesis	de	 trabajo	enunciada,	y	que	tal	vez	
garantiza	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 formativa	 en	 que	 nos	 desarrollamos	
actualmente	 como	 sociedad	 inclusiva,	 abierta	 y	 con	 mayor	 posibilidades	 de	
formación	académica	generación	tras	generación.	

	

2.-	Hipótesis	2:	

La	 elección	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 FP	 “Interpretación	 en	 LSE”	
viene	condicionada	por	aspectos	como	la	posible	vocación	de	ser	
intérprete	 de	 la	 comunidad	 sorda,	 la	 facilidad	 de	 encontrar	
trabajo	por	la	novedad	de	la	formación	y	su	corta	duración	frente	
a	la	percepción	generalizada	de	su	“bajo	grado	de	dificultad”.	

	

GRÁFICO	34	
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A	 	 tenor	 del	 gráfico	 precedente,	 podemos	 observar	 que	 el	 ítem	 que	
representa	una	concepción	generalizada,	al	menos	en	nuestro	país	y	en	el	sistema	
educativo	vigente,	sobre	el	bajo	grado	de	dificultad	de	los	estudios	de	FP	muestra	la	
valoración	media	más	baja	(1’42).	Por	el	contrario,	los	ítems	restantes	obtienen	una	
media	 superior	 a	 dos	 puntos;	 predominando	 el	 ítem	 donde	 se	 contempla	 la	
facilidad	de	 incorporación	al	mercado	 laboral	 (2’81),	seguido	de	 la	vocación	(2’64)	
por	desarrollar	la	función	de	intérprete	de	LSE.	

En	un	principio	los	datos	hallados	parecen	apuntar	en	la	misma	dirección	
propuesta	por	nuestra	hipótesis	enunciada.	Realizaremos,	a	continuación	el	análisis	
inferencial	 para	 comprobarlo.	 De	 ahí	 que	 generamos	 la	 siguiente	 tabla	 que	
estructura	las	pruebas	estadísticas	susceptibles	de	ser	utilizadas.	

	

TABLA	54:				Posibles	pruebas	estadísticas	susceptibles	de	ser	utilizadas		

	

Así	pues	los	resultados	obtenidos	son	los	siguientes:	

	

	

	

	

ANÁLISIS	

	

	

DE		

	

	

DATOS	

	

Descriptivo	

	

Gráfico	

	 	

Modelos	
Paramétricos	

	

Modelos	no	
Paramétricos	

	

	

	

	

Inferencial	

	

	

	

	

	

	

	

Hipótesis	
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TABLA	55:					¿Se	cumplen	los	principios	necesarios	para	aplicar	una	prueba	
paramétrica?	

	 VCC	 K-S	 Rachas	 Levene	 Modelo	 Resultado	

Facilidad	de	
encontrar	trabajo	

si	 X	 X	 	

	

	

	
	

No		
	

paramétrico	
	

	
Prueba	H		

	
de	
	

	

	

p=	473	

	

Vocación	por	ser	
intérprete	

si	 X	 X	 X	 Kruskal	
	

Wallis	

	

Bajo	grado	de	

dificultad	

si	 X	 X	 	 	 Aceptamos	Ho	

Corta		

duración		

si	 X	 X	 	 	 	

	

Tras	 aplicar	 la	 prueba	 K-S,	 observamos	 que	 el	 valor	 de	 cada	 una	 de	 las	
series	de	datos	es	menor	que	 	α	 	 (0,05),	y	continuamos	trabajando	en	un	nivel	de	
confianza	del	95%.	Por	lo	que	rechazamos	Ho		y	el	principio	de	normalidad	en	todos	
los	grupos.	De	ahí	que	nos		inclinamos	a	utilizar	un	modelo	no	paramétrico,	y	para	
ello	seleccionamos	la		prueba	H	de	Kruskal	Wallis.	

	

TABLA				56:			Prueba	K-S	(principio	de	normalidad)	

Prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	para	una	muestra.	

	

	

49.		

Encontrar	
trabajo	con	
facilidad	al		
finalizar	los	
estudios.	

50.		

La	vocación	

53.	

El	bajo	grado	de	
dificultad	de	
estos	estudios	
frente	a	otros.	

55.		

La	corta	
duración	de	
los	estudios.	
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Nº	

Parámetros									Media	

Normales	(a-b)			Desviación	
típica	

Diferencias														Absoluta	

mas																												Positiva	

Extremas																	Negativa	

Z	de	Kolmogorov-Smirnov	

Sig.	asintót.(bilateral)	

142	

2,8056	

,88864	

,309	

,219	

-,309	

1,853	

,002	

142	

2,6389	

,89929	

,295	

,205	

-,295	

1,769	

,004	

142	

1,4167	

,64918	

,406	

,406	

-,260	

2,437	

,000	

142	

2,3611	

,99003	

,241	

,165	

-,241	

1,444	

,031	

a.	La	distribución	de	contraste	es	la	Normal	
b.	Se	ha	calculado	a	partir	de	los	datos	

	

	

TABLA	57	

Estadísticos	de	contraste	a,b	

	 VAR00001	

Chi-cuadrado	

gl	

Sig.asintót.	

40,908	

3	

‘000	

a.	Prueba	de	Kruskal	Wallis	
b.	Variable	agrupación:	ítem	

	

	

A	 tenor	 del	 estudio	 del	 gráfico	 precedente,	 observamos	 el	
comportamiento	de	p	valor	de	0,	menor	que	α	 (0,05),	 trabajando	con	un	nivel	de	
confianza	del	95%.	Todo	ello	nos	 indica	que	existen	diferencias	significativas	entre	
las	 medias	 de	 las	 series	 de	 los	 datos	 analizados.	 No	 obstante,	 y	 dado	 que	
trabajamos	 con	 más	 de	 dos	 grupos,	 aplicaremos	 una	 segunda	 prueba	 que	 nos	
ayudará	 a	 depurar	 más	 la	 comparación	 entre	 éstos,	 las	 pruebas	 Post-Hoc	 nos	
permitirán	identificar	si	hay	distinciones	entre	las	respuestas	de	los	estudiantes.	
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TABLA	58:							PRUEBAS	POST-HOC.		HIPÓTESIS	2	

Comparaciones	múltiples	

	

T3	de	Dunnett.	

	

	

(I)	Ítem	

	

	

	

(J)		Item	

	

	

Diferencias		
de	medias		

(I-J)	

	

	

Error	típico	

	

	

Sig	

Intervalo	de	confianza	
al	95%	

Límite	
inferior	

Límite	
superior	

Encontrar	trabajo	con												
facilidad	al	finalizar	los										
estudios.	

La	vocación	

El	bajo	grado	de	

dificultad	de	estos	
estudios	frente	a	otros.	

	

La	corta	duración	de	los	

estudios.	

,16667	

1,38889	

	

	

,44444	

,22107	

,18342	

	

	

,22173	

,964	

,000	

	

	

,255	

-.4030	

,8917	

	

	

-,1552	

,7364	

1,8861	

	

	

1,0441	

La	vocación.	 Encontrar	trabajo	con	

facilidad	al	finalizar	los	
estudios.	

El	bajo	grado	de	
dificultad	de	estos		

estudios	frente	a	otros.	

	

La	corta	duración	de	los	
estudios.	

-,16667	

	

	

1,22222	

	

,27778	

,21071	

	

	

,18485	

	

,22292	

,964	

	

	

,000	

	

,761	

,-7364	

	

	

,7211	

	

-,3251	

,4030	

	

	

1,7234	

	

,8806	

El	bajo	grado	de	dificultad	
de	estos	estudios	frente	a	
otros.	

Encontrar	trabajo	con	
facilidad	al	finalizar	los	

estudios.	

La	vocación.	

La	corta	duración	de	los	
estudios.	

-1,38889	

	

-1,22222	

-,94444	

,18342	

	

,18485	

,19731	

,000	

	

,000	

,000	

-1,8861	

	

-1,7234	

-1,4803	

-,8917	

	

-,7211	

-,4086	

La	corta	duración	de	los	
estudios.	

	

	

(La	diferencia	de	medias	es	
significativa	a	nivel	de	0,05).	

Encontrar	trabajo	con	
facilidad	al	finalizar	los	

estudios.	

La	vocación.	

El	bajo	grado	de	
dificultad	es	estos	

estudios	frente	a	otros.	

-,44444	

	

-,27778	

	

,94444	

,22173	

	

,22292	

	

,19731	

,255	

	

,761	

	

,000	

-1,0441	

	

-,8806	

	

,4086	

,1552	

	

,3251	

	

1,4803	
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Así	 pues,	 y	 mediante	 la	 tabla	 anterior	 hemos	 puesto	 de	manifiesto	 las	
combinaciones	sobre	las	que	se	establecen	diferencias	significativas.	El	ítem	53	“el	
bajo	grado	de	dificultad	de	estos	estudios	frente	a	otros”	frente	a	los	ítem	49,	50	y	
55.	 Sin	 embargo	 entre	 esos	 tres,	 a	 saber:	 encontrar	 trabajo	 con	más	 facilidad	 al	
finalizar	los	estudios;	la	vocación	de	ser	intérprete	de	LSE	y	la	corta	duración	de	la	
formación	 proporcionada,	 no	 se	 aprecia	 ninguna	 diferencia.	 Lo	 que	 significa	
metodológicamente	 que	 la	 puntuación	 del	 ítem	 53	 ha	 sido	 significativamente	
inferior	frente	al	resto,	y	ésto	supone	que	aceptamos	la	hipótesis	de	trabajo.	

	

3.-	Hipótesis	3:	

El	alumnado	considera	que	la	prueba	de	acceso	al	Ciclo	Formativo	
como	Técnico	Superior	de	 FP	debería	modificarse	y	 adaptarse	a	
las	nuevas	realidades.	

Para	 validar	 y	 estudiar	 esta	 hipótesis	 utilizaremos	 el	 ítem	 43	 del	
cuestionario,	obteniendo	el	siguiente	gráfico	de	barras,	donde	comprobamos	como	
un	44,44%	considera	que	es	indiferente,	y	tan	solo	un	19,44%	(algo	en	desacuerdo)	
y	 un	 5,56%	 (total	 desacuerdo)	manifiesta	 la	 necesidad	 de	mejorar	 el	 acceso	 a	 la	
formación	profesional	 de	 acuerdo	a	 las	nuevas	 tendencias	que	marca	el	mercado	
laboral	y	el	sistema	socioeducativo.	

GRÁFICO	35	
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TABLA	59:							La	prueba	de	acceso	se	debería	mantener	sin	modificaciones	

	

	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje		

válido	

%	
acumulado	

Validos																		Total	desacuerdo	

																															Algo	en	desacuerdo	

																															Indiferente	

																															Bastante	desacuerdo	

																															Total	acuerdo	

																															Total	

Perdidos															Sistema	

Total	

2	

7	

16	

8	

3	

36	

309	

345	

,6	

2,0	

4,6	

2,3	

,9	

10,4	

89,6	

100,0	

5,6	

19,4	

44,4	

22,2	

8,3	

100,0	

5,6	

25,0	

69,4	

91,7	

100,0	

	

Está		claro	que	los	porcentajes	de	la	cada	una	de	las	posibles	respuestas	
no	arrojan	una	tendencia	afirmativa	o	negativa	frente	a	la	posible	modificación	de	
acceso	a	este	Ciclo	Formativo	Superior.		

Con	casi	un	45%	los	estudiantes	matriculados	no	se	preocupan	por	la	vía	
que	 permite	 cursar	 dicha	 formación,	 si	 es	 por	 nota	 de	 bachillerato,	 prueba	
específica	 de	 acceso,	 …	 las	 frecuencias	 comprobamos	 se	 reparten	 casi	 de	 forma	
equitativa,	no	obstante	podemos	 interpretar	que	 la	muestra	encuestada	está	algo	
dividida	 al	 respecto,	 en	 esa	 dirección	 no	 podemos	 aceptar	 que	 el	 alumnado	 de	
Interpretación	de	 LSE	 considera	que	dicha	prueba	deba	modificarse.	Por	 lo	 tanto,	
rechazamos	la	hipótesis	de	trabajo	planteada.	

	

4.-	Hipótesis	4:	

En	 relación	 a	 su	 posible	 inserción	 en	 el	 mercado	 laboral,	 los	
estudiantes	del	Ciclo	Formativo	valora	de	forma	similar	el	hecho	
de	tener	buenos	contactos	en	el	mundo	de	 la	comunidad	sorda,	
dominar	 otros	 idiomas	 así	 como	 la	 competencia	 lingüística	 en	
cuanto	al	dominio	de	la	compresión/expresión	correcta.	
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Para	contrastar	esta	hipótesis	hemos	seleccionado	 los	 ítems	65,	72	y	77	
del	 cuestionario,	 dado	 que	 la	 realidad	 actual	 privilegia	 la	 competencia	 oral	 del	
candidato	así	como	el	conocimiento	del	 inglés	 frente	a	 los	contactos	en	el	mundo	
real,	en	este	caso	en	referencia	al	movimiento	asociativo	y	tercer	sector.	

	

GRÁFICO	36	

	

	

En	 el	 gráfico	 precedente	 comprobamos,	 como	 de	 los	 tres	 ítems	
propuestos,	aquel	que	alude	al	conocimiento	de	un	idioma	obtiene	una	puntuación	
mayor,	 seguido	muy	 de	 cerca	 con	 3,47%	 de	 los	 posibles	 contactos	 en	 el	 mundo	
laboral.	La	competencia	oral,	el	hecho	de	saber	hablar	y	expresarse	correctamente	
aparece	como	el	último.		

Así	pues,	 los	datos	parecen	no	seguir	 la	dirección	de	nuestra	hipótesis	
de	 trabajo,	 dado	 que	 hemos	 planteado	 la	 importancia	 del	 conocimiento	 de	 otros	
idiomas	 para	 un	 intérprete	 de	 LSE.	 Y	 es	 que	 si	 aspiramos	 a	 equiparar	 las	 lenguas	
orales	y	signadas,	cuyos	profesionales	deben	ser	homologados	como	“intérpretes”,	
es	lógico	pensar	que	un	ILSE,	no	solo	domine	la	lengua	oral	o	signada	castellana,	si	
no	que	también	domine	la	lengua	inglesa,	el	sistema	de	signos	internacional,…			

De	 ahí	 que	 este	 ítem	 72	 debería	 alcanzar	 mayor	 importancia	 que	 los	
otros	dos	aspectos.	Por	 lo	 tanto,	 vamos	a	proceder	a	 realizar	el	oportuno	análisis	
inferencial	 que	 nos	 permita	 validarlo	 de	 forma	 concluyente	 o	 por	 el	 contrario	
rechazarlo	de	acuerdo	a	la	siguiente	tabla.	

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,67 3,44			 3,47
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TABLA	60:				Posibles	pruebas	estadísticas	susceptibles	de	ser	utilizadas		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Así	pues	los	resultados	obtenidos	son	los	siguientes:	

	

TABLA	 61:	 ¿Se	 cumplen	 los	 principios	 necesarios	 para	 aplicar	 una	 prueba	
paramétrica?	

	 VCC	 K-S	 Rachas	 Levene	 Modelo	 Resultado	

	

	

Tener	buenos	
contactos	

si	 X	 X	 	

	

	

	
	

No		
	
paramétrico	

	
Prueba	H		

	
de	
	

	

	

p=	473	

	

Saber	hablar/	
expresarse	

bien	

si	 X	 X	 X	 	
Kruskal	

	

Saber	idiomas	 si	 X	 X	 	 Wallis	 Aceptamos	Ho		
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TABLA			62:				Prueba	K-S	(principio	de	normalidad)	

Prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	para	una	muestra.	

	

	

65.		

Los	buenos	
contactos.	

72.		

Saber	idiomas.	

77.	

Saber	hablar/	

expresarse	
bien.	

Nº	

Parámetros									Media	

Normales	(a-b)			Desv.	típica	

Diferencias														Absoluta	

mas																												Positiva	

Extremas																	Negativa	

Z	de	Kolmogorov-Smirnov	

Sig.	asintót.(bilateral)	

142	

3,4722	

																	,55990	

																					,327	

																					,300	

																				-,327	

																			1,952	

,001	

142	

3,6667	

																	,47809	

																					,424	

																					,252	

																				-,424	

																			2,543	

,000	

142	

3,4444	

																	,60684	

																					,320	

																					,268	

-,320	

														1,920	

,001	

a.	La	distribución	de	contraste	es	la	Normal	
b.	Se	ha	calculado	a	partir	de	los	datos	

	

Aplicada	la	prueba	K-S,	comprobamos	como		el	valor	de	cada		uno	de	los	
tres	casos	estudiados	es	menor	que		α		(0,05),	y	seguimos	trabajando	en	un	nivel	de	
confianza	 del	 95%.	 Por	 lo	 que	 rechazamos	 Ho	 y	 el	 consiguiente	 principio	 de	
normalidad	 en	 esta	 serie	 de	 datos.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 utilizar	 un	modelo	 no	
paramétrico,	utilizamos	pues,	la		prueba	H	de	Kruskal	Wallis.	

	

TABLA	63	

Estadísticos	de	contraste	a,b	

	 VAR00002	

Chi-cuadrado	

gl	

Sig.asintót.	

3,086	

2	

‘214	

a.	Prueba	de	Kruskal	Wallis	
b.	Variable	agrupación:	item	
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Una	 vez	 obtenidos	 los	 resultados	 de	 la	 prueba	 H,	 encontramos	 un	 p	
valor	de	0,214,	mayor	que		α		(0,05),	trabajando	en	un	nivel	de	confianza	de	95%.	
Todo	lo	cual	implica	que	aceptemos	la	Ho,	y	eso	se	traduce	a	nivel	estadístico	a	que	
no	 se	 establezcan	 diferencias	 significativas	 entre	 las	 series	 de	 los	 datos	
contrastados.	 En	 consecuencia,	 para	 los	 estudiantes	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	
Interpretación	 de	 LSE	 todos	 los	 aspectos	muestran	 una	 importancia	 similar	 en	 el	
acceso	 al	 mercado	 laboral	 actual.	 Por	 tanto,	 a	 nivel	 metodológico,	 se	 acepta	 la	
hipótesis	enunciada.	

	

5.-	Hipótesis	5:	

El	 conocimiento	 de	 idiomas	 (inglés	 como	 parte	 del	 curriculum	
formativo	 del	 Ciclo	 Superior)	 es	 menos	 valorado	 que	 los	
conocimientos	 téoricos	 (como	 psicosocioantropología,	 sistemas	
de	signos	internacional,..)	prácticos	(LSE,	aplicaciones	técnicas,…)	
y	 la	 capacidad	 de	 trabajar	 en	 equipo	 (como	 consecuencia	 de	 la	
asistencia	a	traducciones	de	eventos,	servicios,..)	

	

Para	contrastar	esta	hipótesis,	haremos	uso	de	los	 ítems	13,	14,	16	y	18	
pertenecientes	al	tercer	apartado	del	cuestionario	que	trata	de	 indagar	acerca	del	
desarrollo	 del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 “Interpretación	 de	 LSE”,	 mostrando	 en	
primer	lugar	el	siguiente	gráfico.	

GRÁFICO	37	
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Observando	 el	 gráfico	 anterior,	 comprobamos	 cómo	 la	 puntuación	
media	más	baja	es	la	que	obtiene	el	ítem	“conocimiento	de	idiomas”,	mientras	que	
los	 ítems	mejor	 valorados	 son	 los	 conocimiento	 teóricos	 y	 prácticos;	 confiriendo	
una	especial	relevancia	a	la	aplicabilidad	de	la	capacitación	teórica.		

	

De	 esta	 manera	 los	 datos	 parecen	 cumplir	 esta	 quinta	 hipótesis	 de	
trabajo,	 la	 cual	 vamos	 a	 confirmar	 o	 rechazar	 una	 vez	 efectuado	 el	 pertinente	
análisis	inferencial	de	acuerdo	a	la	siguiente	hoja	de	ruta:	

	

Para	 contrastar	 la	 hipótesis	 de	 trabajo	 debemos	 aplicar	 una	
determinada	 prueba,	 que	 	 podrá	 ser	 paramétrica	 o	 no	 paramétrica.	 Para	
determinar	tal	condición,	deberemos	fijarnos	antes	en	los	datos	que	manejamos,	de	
modo	que	cumplan	una	serie	de	principios:	

	

• Las	variables	a	contrastar	son	cuantitativas	continuas	(VCC).	

• Los	datos	cumplen	el	principio	de	normalidad	(aplicaremos	la	prueba	K-
S).	

• Los	datos	cumplen	el	principio	de	aleatoriedad	(aplicaremos	la	prueba	de	
Rachas).	

• Los	datos	cumplen	el	principio	de	homocedasticidad		u	homogeneidad	de	
la	varianza	(aplicaremos	la	prueba	de	Levene).	

	
Así,	 en	 caso	 de	 que	 los	 datos	 cumplan	 todos	 estos	 principios,	

aplicaremos	una	prueba	paramétrica.	En	caso	de	que	los	datos	no	cumplan	alguno	
de	 los	 mismos,	 no	 proseguiremos	 con	 dicho	 contraste	 y	 aplicaremos	
automáticamente	una	prueba	no	paramétrica	para	contrastar	la	hipótesis.	

	
	
Para	 facilitar	 el	 desarrollo	 del	 mismo,	 antes	 de	 iniciar	 dicho	 análisis	

exponemos	 las	 posibles	 pruebas	 a	 utilizar,	 que	 son	 las	 recogidas	 en	 la	 siguiente	
tabla:	
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TABLA	64	:	Posibles	pruebas	estadísticas	susceptibles	de	ser	utilizadas		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	aras	de	una	mejor	 compresión,	vamos	a	 realizar	una	 tabla	en	 la	que	
recogeremos	todos	los	resultados	obtenidos.	

TABLA	 65	 :	 ¿Se	 cumplen	 los	 principios	 necesarios	 para	 aplicar	 una	 prueba	
paramétrica	?	

	 VCC	 K-S	 Rachas	 Levene	 Modelo	 Resultado	

Conocimiento	

Práctico	

si	 X	 X	 X	 	
No		
	
paramétrico	
	

	

	

Conocimiento	

Teórico	
aplicado	

si	 X	 X	 	 	
Prueba	H		
	
de		

p=	473	

	

Conocimiento	

de	Idiomas	

si	 X	 X	 	 Kruskal	
	

Wallis	

Aceptamos	Ho	

Capacidad	de	
trabajo	en	
equipo	

si	 0’0	

51	

X	 	 	 	
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Conocimientos	
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un	factor	
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Wallis	

Conocimientos	
teóricos	

aplicados	
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equipo	
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Así	pues	procedemos	a	realizar	la	prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	para	
una	muestra,	que	arroja	 los	siguientes	resultados	consignados	en	esta	tabla	que	a	
continuación	presentamos:	

	

TABLA				66				Prueba	K-S	(principio	de	normalidad)	

Prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	para	una	muestra.	

	

	

13.	
Conocimientos	
prácticos	para	
la	profesión.	

14.	
Conocimientos	
teóricos	
aplicados	a	la	
profesión	

16.	
Conocimientos	
de	idiomas.	

18.		

Capacidad	
para	trabajar	
en	equipo.	

Nº	

Parámetros									Media	

Normales	(a-b)			Desv.	típica	

Diferencias														Absoluta	

mas																												Positiva	

Extremas																	Negativa	

Z	de	Kolmogorov-Smirnov	

Sig.	asintót.(bilateral)	

142	

2,8889	

,85449	

,302	

,226	

-,302	

1,810	

,003	

142	

3,0000	

,75593	

,333	

,278	

-,333	

2,000	

,001	

142	

2,7222	

,81455	

,245	

,201	

-,245	

1,467	

,027	

142	

2,8611	

,93052	

,226	

,163	

-,226	

1,356	

,051	

a.	La	distribución	de	contraste	es	la	Normal	
b.	Se	ha	calculado	a	partir	de	los	datos	

	

Una	vez	estudiada,	podemos	señalar	que	encontramos	un	p	valor	menor	
que	α		(0’05),	trabajando	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	en	los	ítems	13,	14,	y	16.	
Lo	que	se	traduce	en	rechazar	la	hipótesis	Ho,	esto	es	la	hipótesis	nula,	lo	que	implica	
rechazar	el	principio	de	normalidad	en	esta	serie	de	datos.	

	

Por	el	contrario	en	el	ítem	18,	p	(0’051)	sería	mayor	que	α		(0’05),	luego	
aceptaríamos	 Ho,	 y	 en	 consecuencia	 el	 principio	 de	 normalidad	 para	 los	 datos	
obtenidos	a	partir	de	esta	pregunta	del	cuestionario.	
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No	obstante	y	dado	que	no	se	acepta	en	 los	tres	 ítems	primeros	dicho	
principio,	caracterizado	por	los	conocimientos	adquiridos	durante	el	Ciclo	Formativo	
de	 Interpretación	de	LSE,	aplicaremos	un	modelo	no	paramétrico,	que	en	este	caso	
será	la	Prueba	H	de	Kruskal	Wallis.	

	

TABLA			67	

Prueba		H	de	Kruskal	Wallis	

	 VAR00001	

Chi-cuadrado	

gl	

Sig.asintót.	

2,510	

3	

‘473	

a.	Prueba	de	Kruskal	Wallis	
b.	Variable	agrupación:	item	

	

Como	podemos	comprobar	en	la	tabla	precedente,	tal	prueba	arroja	un	
estadístico	cuya	p	valor	es	de	0’473,	mayor	que	α		(0’05),	trabajando	a		un	nivel	de	
confianza	 del	 95%.	 En	 ese	 sentido	 tal	 resultado	 implica	 que	 aceptemos	 la	 Ho,	 y	
concluimos	que	no	existen	diferencias	significativas	entre	las	medias	de	las	series	de	
datos	contrastados.	

	

Asimismo	 podemos	 indicar	 que	 la	 valoración	 que	 realiza	 el	 alumnado	
del	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 de	 los	 ítems	 anteriores	 es	 estadísticamente	 similar,	
esto	 es,	 no	 valoran	 ni	 más	 positivamente	 o	 negativamente	 su	 formación	 en	 la	
materia	 de	 inglés	 puesto	 que	 es	 el	 idioma	 que	 se	 imparte	 en	 “Interpretación	 de	
LSE”,	lo	que	nos	obliga	a	rechazar	la	hipótesis	de	trabajo	planteada.	

	

	

6.-	Hipótesis	6:	

Los	 estudiantes	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Interpretación	 de	 LSE	
están	 más	 predispuestos	 a	 una	 movilidad	 geográfica	 nacional	
frente	a	las	posibilidades	internacionales.	
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Para	 contrastar	 esta	 	 sexta	 hipótesis	 enunciada	 estudiaremos	 las	
respuestas	de	los	ítems	85	y	86	del	cuestionario	aplicado.	

	

GRÁFICO	38.-	Cambio	de	residencia	dentro	y	fuera	de	España.	

	

	

	

	

En	 el	 gráfico	 precedente	 podemos	 observar	 cómo	 el	 ítem	 que	 trata	 de	
indagar	 la	 posible	 predisposición	del	 alumnado	del	 Ciclo	 Formativo	 como	Técnico	
Superior	 de	 FP	 a	 residir	 fuera	 de	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma	 arroja	 una	
valoración	media	de	3,03	a	favor	de	 la	opción	nacional,	 frente	a	2,69	de	 la	opción	
internacional.	

	

Podemos	 observar	 que	 tales	 resultados	 coinciden	 con	 la	 hipótesis	 de	
trabajo	propuesta,	no	obstante	debemos	realizar	el	análisis	 inferencial	para	tomar	
una	decisión	 concluyente.	 En	 este	 caso	dado	que	 trabajamos	 con	dos	 grupos,	 los	
posibles	pruebas	a	utilizar	son	las	siguientes:	

	

	

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

85.	Cambio	de	residencia	dentro	
de	España

86.	Cambio	de	residencia	fuera	de	
España

3,03

2,69			
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TABLA		68	:	Posibles	pruebas	estadísticas	susceptibles	de	ser	utilizadas		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Los	resultados		obtenidos	los	mostramos	mediante	la	tabla	siguiente:	

	

TABLA	 69	 :¿Se	 cumplen	 los	 principios	 necesarios	 para	 aplicar	 una	 prueba	
paramétrica		a	la	hipótesis	6?	

	 VCC	 K-S	 Rachas	 Levene	 Modelo	 Resultado	

Movilidad	y	
residencia	
dentro	de	
España	

si	 0,201	 0,683	 	

	

0,358	

	
Paramétrico	
	
	
Prueba	T		

	

p=	0,012	

	

Movilidad	y	
residencia	
fuera	de	
España	

si	 0,133	 0,082	 	 para	
muestras	
relacionadas	
	
	

Rechazamos	Ho	

	

	

	

ANÁLISIS	

	

	

DE		

	

	

DATOS	

	

Descriptivo	

	

Gráfico	

	 	

Modelos	
Paramétricos	

	

Modelos	no	
Paramétricos	

Movilidad	y	
residencia	
dentro	de	
España	

	

	

Movilidad	y	
residencia	a	

nivel	
internacional	
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Así	pues	procedemos	a	realizar	 la	prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	para	
una	muestra,	que	arroja	 los	siguientes	resultados	consignados	en	esta	tabla	que	a	
continuación	presentamos:	

	

TABLA		70			:	Prueba	K-S	(principio	de	normalidad)	

Prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	para	una	muestra.	

	

	

85.		

Cambio	de	
residencia	
dentro	de	
España	

86.	

Cambio	de	
residencia		
fuera	de		
España	

Nº	

Parámetros									Media	

Normales	(a-b)			Desv.	típica	

Diferencias														Absoluta	

mas																												Positiva	

Extremas																	Negativa	

Z	de	Kolmogorov-Smirnov	

Sig.	asintót.(bilateral)	

142	

3,0278	

															1,27584	

,179	

,179	

-,138	

1,072	

,201	

142	

2,6944	

1,39016	

,194	

,194	

-,170	

1,165	

,133	

a.	La	distribución	de	contraste	es	la	Normal	
b.	Se	ha	calculado	a	partir	de	los	datos	

	

Una	vez	estudiada,	podemos	señalar	que	encontramos	un	p	valor	mayor	
que	α	 	 (0’05),	trabajando	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	en	 los	 ítems	85	(cuya	
puntuación	es	0,201)	y	el	ítem	86	(con	una	puntuación	de	0,133).	Lo	que	se	traduce	
en	aceptar	la	hipótesis	Ho,	y	por	lo	tanto	el	principio	de	normalidad	en	ambas	serie	
de	datos.	

	

A	 continuación,	 	 aplicaremos	 la	 prueba	 de	 Rachas	 para	 comprobar	 la	
aleatoriedad	de	los	mismos,	cuyos	resultados	son:	
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TABLA		71	:		Prueba	de	Rachas	(principio	de	aleatoriedad)	

	

Prueba	de	Rachas	

a.	Media	

	

	

En	ambos	 casos,	 encontramos	un	 comportamiento	positivo,	puesto	que	
nos	devuelve	un	p	valor	mayor	que	α		(0’05),	trabajando	con	un	nivel	de	confianza	
del	95%,	aceptando	Ho	y	el	principio	de	aleatoriedad	en	ambas	series	de	datos,	 la	
movilidad	y	residencia	dentro	de	España	(0’683)	y	la	vertiente	internacional	(0,082).	

	

De	 ahí	 que	 procedemos	 a	 aplicar	 la	 prueba	 de	 Levene	 que	 nos	
proporcionará	datos	sobre	la	homogeneidad	de	la	varianza,	cuyos	resultados	son	los	
siguientes:	

	

	

	

	

	

	 85.	Cambio	de	residencia	
dentro	de	España	

86.	Cambio	de	residencia	
fuera	de	España	

Valor	de	pruebaª	

Casos	<Valor	de	prueba	

Casos	>=	Valor	de	prueba	

Casos	en	total	

Número	de	rachas	

Z	

Sig.	asintót.	(bilateral)	

3,0278	

91	

51	

142	

16	

-,408	

,683	

2,6944	

59	

83	

142	

13	

-1,741	

,082	
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TABLA	72	:	PRUEBA	DE	LEVENE	(principio	de	homocedasticidad)	

	

Prueba	de	homogeneidad	de	la	varianzaª	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 prueba	 de	 Levene	 nos	 devuelve	 un	 p	 valor	 de	 0,358,	 mayor	 que	 α		
(0’05),	trabajando	con	un	nivel	de	confianza	del	95%,	lo	cual	nos	conduce	a	aceptar	
la	Ho	y	por	tanto	el	principio	de	homocedasticidad	en	esta	serie	de	datos.	

	

A	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 pruebas	 precedentes,	
consideramos	pertinente	optar	por	una	prueba	de	corte	paramétrico;	en	esa	 línea	
de	trabajo	y	dado	que	trabajamos	con	dos	grupos	relacionados,	es	decir,	el	mismo	
grupo	de	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	Superior	 “Interpretación	de	LSE”	del	 IES	
“Santa	 Eulalia”	 valorando	 dos	 ítems	 diferentes,	 utilizaremos	 la	 Prueba	 T	 para	
muestras	relacionadas.	

	

Los	 resultados	 obtenidos	 tras	 su	 aplicación	 son	 los	 siguientes	 que	
aparecen	en	la	tabla	siguiente:	

	

	

	

Estadístico	de	
Levene	

	

gl1	

	

gl2	

	

Sig.	

	

Movilidad		Basándose	en	la	media.	

																				Basándose	en	la	mediana.	

Basándose	en	la	mediana	y	con	
gl	corregido.	

Basándose	en	la	mediana	
recortada.	

	

,856	

,359	

,359	

	

,924	

	

1	

1	

1	

	

1	

	

70	

70	

68,953	

	

70	

	

,358	

,551	

,551	

	

,340	
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TABLA	73:		PRUEBA			T		PARA	MUESTRAS	RELACIONADAS.		

	

Prueba	T	para	muestras	relacionadas	

	

	

Diferencias	relacionadas	 	

	

	

t	

	

	

	

gl	

	

	

Sig.		

(bila-
teral)	

	

	

Media	

	

	

Desviación	
típica.	

	

	

Error	
típico		de	

la	media	

95%	Intervalo	de	

confianza	para	la	
diferencia.	

	

Inferior	

	

Superior	

Par	1	

			85.	Cambio	de	
residencia	
dentro	de	
España.	

				86.	Cambio	de	
residencia	
fuera	de	
España	

,33	 ,76	 ,13	 ,077	 ,59	 2,65	 35	 ,012	

	

	

Como	 podemos	 comprobar,	 p	 (0’012)	 es	 menor	 que	 α	 	 (0’05),	
trabajando	con	un	nivel	de	confianza	del	95%.	De	esta	forma	rechazamos	Ho,	lo	que	
traducido	a	nivel	estadístico	es	que	hay	diferencias	significativas	entre	las	medias	de	
las	series	de	los	datos	estudiados.	

	

Los	 futuros	Técnicos	Superiores	en	 Interpretación	de	LSE,	 formados	en	
el	IES	“Sta.	Eulalia”	valoran	más	positivamente	el	ítem	85	donde	se	les	pregunta	por	
su	 predisposición	 para	 ejercer	 labores	 de	 interpretación	 dentro	 de	 nuestro	 país.	
Mientras	que	irse	fuera	de	España	por	motivos	laborales	será	menos	loable	para	los	
alumnos	encuestados.	En	esa	dirección	aceptamos	esta	última	hipótesis	propuesta.	
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5.2.		Discusión	de	los	resultados	obtenidos.	

	

	

La	 exigencia	 formativa	 del	 ILS	 (intérprete	 de	 Lengua	 de	 Signos)	 dentro	

del	sistema	educativo	ordinario	como	Ciclo	Superior	de	FP	responde	a	un	proceso	

lógico	 evolutivo	 en	 cuanto	 a	 los	 sistemas	 y	métodos	 de	 enseñanza	 de	 la	 persona	

sorda.	Por	 tanto,	 se	 les	capacita	profesionalmente	como	un	recurso	humano	más	

dentro	 de	 la	 corriente	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 en	 una	 sociedad	 innovadora,	

abierta	e	inclusiva.	

	

Como	 vemos,	 ello	 implica	 una	 nueva	 perspectiva:	 más	 multimodal,	

ecléctica,	 menos	 biomédica,	 de	 paradigmas	 técnicos	 per	 se,...	 donde	

solapadamente	persiste	la	comparación	de	la	diada	“sordo	&	oyente”;	donde	no	se	

han	 abordado	 los	 problemas	 de	 accesibilidad,	 de	 participación,	 de	 igualdad	 de	

oportunidades,...	 Es,	 en	 ese	 sentido,	 que	 asistimos	 a	 día	 de	 hoy	 a	 un	

desplazamiento	 de	 tal	 idea-fuerza	 al	 mundo	 de	 las	 “capacidades”,	 de	 las	

“posibilidades”,	de	 la	“no	discriminación”...	sin	que	prevalezca	unilateralmente	el	

hecho	de	 “homologar”	 al	 individuo	 “sordo”	a	 la	normalidad	oyente,	 al	 sujeto	 con	

problemas	 de	 comunicación	 a	 una	 sociedad	 de	 la	 	 4ª	 revolución	 informativa.	 Por	

ello,	 los	 estudiantes	 de	 FP,	 constituyen	 un	 colectivo	 importante	 dentro	 de	 las	

exigencias	 profesionales	 de	 este	 nuevo	 enfoque.	 Un	 forma	de	 trabajar	 donde	 la	

comunicación	 (oral,	 signada,	 gestual	 o	 gráfica)	 sea	 una	 dimensión	 más	 del	

fenómeno	comunicativo	humano;	sin	olvidar	que	la	modalidad	de	comunicación	(la	

apropiada	 utilización	 de	 la	 LSE	 como	 Técnico	 de	 Interpretación)	modula	 su	 futura	

inserción	laboral	y	tal	aspecto,	en	nuestra	opinión,	no	es	ninguna	cuestión	baladí	e	

intrascendente.	
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De	 ahí	 que	 acudamos	 al	 Centro	 Europeo	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	

Formación	 Profesional	 (CEDEFOP)	 como	 organismo	 de	 referencia	 de	 la	 Unión	

Europea	(UE)	para	asuntos	de	Formación	Profesional.	Esta	herramienta	de	trabajo	

puede	 ofrecernos	 información	 y	 análisis	 sobre	 los	 sistemas,	 las	 políticas,	 la	

investigación	y	la	práctica	de	la	FP,		ya	que	el	Centro	fue	creado	en	1975	en	virtud	

del	Reglamento	(CEE)	nº	337/75	del	Consejo.	

	

Dispone,		en	ese	sentido	el	CEDEFOP,	de	una	base	de	datos	bibliográfica	

en	la	que	se	recoge	una	parte	muy	importante	del	material	publicado	en	España	y	

demás	países	de	la	UE	en	materia	de	formación	profesional,	con	especial	atención	a	

monografías,	artículo,	informes	de	investigación,...	por	lo	que	constituye	una	fuente	

de	 información	 clave	 en	 cualquier	 investigación	 sobre	 la	 citada	 temática.	 No	

obstante,	 conviene	 señalar	 que,	 si	 bien	 alberga	una	parte	muy	 importante	de	 los	

estudios	 realizados,	no	 recoge	 todos,	 siendo	notable,	por	ejemplo,	 la	ausencia	de	

prácticamente	 todas	 las	 tesis	 doctorales	 publicadas	 en	 la	 materia,	 así	 como	

numerosos	 artículos	 de	 diferentes	 autores,	 y	 más	 aún	 si	 nos	 centramos	 en	

Interpretación	del	Lengua	de	Signos.	

	

Resulta	claro,	por	tanto,	la	conveniencia	de	realizar	una	revisión	de	esta	

base	de	datos.	En	principio,	dado	que	se	trata	del	archivo	bibliográfico	del	“Centro	

Europeo	para	el	Desarrollo	de	la	Formación	Profesional”,	puede	resultar	obvio	que	

todo	el	material	recogió	esté	referido	a	 la	formación	profesional;	y	es	cierto,	pero	

aquella	 puede	 ser	 abordada	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 jurídico,	 económico,	 social,	

sectorial,	 territorial…	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 número	 de	 referencias	

bibliográficas	que	contiene	es	superior	a	80.000	y	que	mensualmente	se	registran	

unas	 400	 nuevas	 entradas,	 se	 hace	 necesario	 delimitar	 la	 búsqueda,	 habiendo	

recurrido	 para	 ello	 al	 “European	 Training	 Thesaurus.	 	 A	 multilingual	 sinopsis”	

(CEDEFOP,	2012),	el	 cual	ofrece	el	descriptor	 “formación	profesional”	utilizado	en	

España.	 Pues	 bien,	 la	 búsqueda	 de	 publicaciones	 que	 contengan	 exactamente	 el	

descriptor	“vocational	training”	arroja	un	total	de	3.639	entradas	de	las	cuales	415	

(aproximadamente	el	11%)	corresponder	a	autores	españoles	(Todas	las	referencias	
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recogidas	 a	 continuación,	 incluidas	 en	 este	 epígrafe,	 han	 sido	 recuperadas	 de	

www.cedefop.org).	

	

El	 primero	 de	 estos	 3.629	 estudios	 data	 de	 1965	 (Euroäische	

Gemeinschaft	 für	 Kohle	 und	 Stahl,	 Hohe	 Behörde.	 Vocational	 training	 in	 the	

industries	of	the	ECSC:	proceeding	from	a	conference	taken	place	in	Luxembourg	on	

2nd	 and	 3rd	 of	 June	 1964),	 aunque	 no	 es	 hasta	 finales	 de	 los	 años	 70	 cuando	

comienza	a	observarse	una	cierta	 continuidad	en	 las	 investigaciones,	procedentes	

principalmente	de	autores	alemanes,	 como	Kell	 (1976),	 Schlaffke	 (1977)	o	Abicht,	

1979.	

	

Algunos	 de	 los	 temas	 más	 recurrentes	 en	 estos	 momentos	 son	 los	

tesauros	 de	 formación	 profesional,	 como	 los	 de	 Guhde	 (1971),	 ERIC-	 Educational	

Resources	Information	Center	(1975)	o	Viet	(1979)	y	la	descripción	de	los	sistemas	

de	 formación	 profesional	 de	 diferentes	 países,	 como	 las	 realizadas	 por	 Poignant	

(1973),	Winterhager	(1973)	o	Kell	(1976),	aunque	no	se	puede	hablar	de	un	cuerpo	

de	estudio	medianamente	sólido	de	estas	temáticas,	sino	de	un	mayor	número	de	

investigaciones	si	se	las	compara	con	otras	áreas	de	interés.	

	

En	 años	 posteriores,	 las	 investigaciones	 alemanas	 comienzan	 a	

compartir	 protagonismo	 con	 las	 de	 autores	 franceses	 como	 Aribaud-Duquenoy	

(1981),	 Seeland	 (1982)	 o	 Sorge	 (1983)	 e	 italianos	 como	 Schino	 (1982),	

Fragniére(1983)	 o	 Capello	 (1985)	 y	 aparecen,	 en	 1985,	 las	 dos	 primeras	

aportaciones	 españolas	 a	 la	 base	 de	 datos	 de	 CEDEFOP.	 Se	 trata	 de	 los	 estudios	

“Memoria	 de	 la	 F.P.	 Curso	 1983-1984”	 (Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia)	 y	

“Escuelas	 de	 taller:	 la	 rehabilitación	 del	 legado	 histórico	 y	 cultural”	 (Instituto	

Nacional	de	Empleo.	INEM).	

	

En	 1986,	 las	 investigaciones	 registradas	 siguen	 teniendo	 un	 origen	

fundamentalmente	 institucional,	 destacando	 algunas	 como:	 “Información	

profesional.	 Opciones	 al	 término	 de	 los	 diferentes	 ciclos	 del	 sistema	 educativo”	
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(INEM),	“Informe	anual	sobre	funcionamiento	de	 los	centros	de	enseñanza	media.	

Vol.	II:	centros	de	FP:	curso	1984-85”	(Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social).	

	

1987	 es	 el	 año	 en	 que	 ven	 la	 luz	 las	 primeras	 publicaciones	 no	

institucionales	de	investigadores	españoles.	Algunas	de	las	obras	más	significativas	

de	este	momento	son:	“¿Qué	hacen	los	alumnos	después	de	la	FP?	Estudios	sobre	la	

FP	 en	 Asturias:	 valoración	 de	 resultados”	 de	 Castañón,	 Díez	 y	 González.	 “La	

participación	laboral	de	la	mujer	en	España”		de	J.I.	Casas,	o	“La	F.P.	a	lo	claro”	de	R.	

Richard.	

	

Desde	 estos	 inicios	 hasta	 hoy,	 han	 sido	 más	 de	 cuatrocientas	 las	

aportaciones	de	investigadores	españoles	al	CEDEFOP	que	han	sido	etiquetadas	con	

el	descriptor	“vocational	 training”.	Es	 interesante	constatar	como	no	sólo	autores	

individuales	 sino	 organizaciones	 como	 la	 OCDE,	 el	 INEM,	 Fundación	 Universidad	

Empresa,…	 incluso	 ONG’s	 de	 desarrollo	 como	 CARITAS,	 Fundación	 Secretariado	

Gitano,…	 centran	 sus	 esfuerzos	 en	 este	 ámbito	 profesionalizador	 al	 margen	 del	

movimiento	propio	de	la	comunidad	sorda,	sordociega,…	

	

Criterio	de	búsqueda:	“vocational	training”	
Lengua:	Spanish	
AUTOR	

	

Nº		Publicaciones	

	

• Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	

(MECD),	Ministerio	de	Educación,	Política	Social	y	Deporte	

(MEPSYD),	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	(MEC).	

	

	

27	

• Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración,	

Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	Ministerio	de	

Trabajo	y	Seguridad	Social.	

	

	

25	

• Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	 14	

• Instituto	Nacional	de	Empleo	(INEM)	 12	

• Ministerio	de	Presidencia	 11	
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TABLA	74:		Búsqueda	de	publicaciones	sobre	FP	

Fuente:	Base	de	datos	bibliográfica	CEDEFOP.	

	

Tomando	 como	 referencia	 la	 temática	 propuesta	 por	 Homs	 y	

Whittingham	 (2009)	 en	 el	 “Informe	 Nacional	 de	 Investigación	 en	 Materia	 de	

Educación	 y	 Formación	 Profesional”,	 realizado	 para	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo	 e	

Inmigración	bajo	las	orientaciones	del	CEDEFOP,	vamos	a	realizar	una	revisión	de	las	

• Instituto	Nacional	de	Cualificaciones	 8	

• European	Union.	European	Centre	for	the	

Development	of	Vocational	Training-CEDEFOP	

	

7	

• Homs	Ferret,	Oriol	 7	

• Equipo	Técnico	del	Área	de	Proyectos	de	

FOREM	Confederal	

	

5	

• Fundación	Universitaria-Empresa	 5	

• Fundación	Secretariado	General	Gitano	 4	

• Organización	para	la	Cooperación	y	el	

Desarrollo	Económico	(OCDE)	

	

4	

• Acero	Sáez,	Eduardo	 3	

• Albarracín,	Daniel	 3	

• Cáritas	española	 3	

• Centro	Interamericano	de	Investigación	y	

Documentación	sobre	Formación	Profesional	

	

3	

• Cerezo,	Maole	 3	

• Consejo	Económico	y	Social	del	Gobierno	

de	España	

3	

• Confederación	Española	de	Centros	de	

Formación	y	Academias	Privadas-CECAP	

	

3	

• Revista	“Herramientas”(CIREM)	 3	

• Consejería	de	Educación	de	la	Comunidad	

de	Madrid	

3	
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investigaciones	 efectuadas	 en	 España	 en	 la	 última	 década	 en	 relaciona	 las	

siguientes	ideas-fuerza	coincidentes	:	

o Formación	Profesional	y	sus	bondades.	

o Movilidad	 correlacionada	 con	 empleo,	 educación	 y	 formación	

profesional.	

o El	sistema	de	formación	profesional	y	su	gobernanza.	

	

Así	 pues,	 vamos	 a	 hacer,	 en	 este	 apartado,	 una	 reflexión	 sobre	 los	

resultados	 obtenidos	 en	 nuestra	 investigación	 y	 vamos	 a	 compararlos	 con	 los	

obtenidos	 en	 estudios	 similares	 al	 nuestro.	 Comenzaremos	 con	 el	 estudio	

exploratorio	donde	hemos	cuantificado	como	primer	resultado	el	nº	de	estudiantes	

egresados	de	cada	promoción,	puesto	que	el	Ciclo	Formativo	Superior	se	divide	en	

dos	 cursos	 académicos,	 aunque	 la	 tasa	 de	 éxito	 suele	 ser	 alta	 coincidiendo	 con	

estudios	de	Casquero	Tomás	(2006)	o	de	Homs	y	Whittingham	(2009).	

	

GRÁFICO		39	:	Egresados	por	cada	una	de	las	13	promociones	estudiadas	
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Podemos	 comprobar	 en	 esta	 gráfica	 como	 el	 nº	 de	 egresados	 de	 la	

primera	promoción	1998-2000,	primera	a	nivel	nacional	es	el	más	alto.	Seguida	de	la	

tercera	promoción,	2000-2002.	Ambas	se	sitúan	por	encima	de	la	veintena,	mientras	

que	el	resto	de	promociones	se	suele	posicionar	fluctuando	entre	18	y	19	egresados	

(cinco	 promociones)	 pero	 seis	 promociones	 a	 lo	 largo	 de	 distintos	 periodos	 (2003,	

2005,	 2006,	 2007,	 2008	 o	 2010)	 arrojan	 entre	 13	 y	 10	 egresados	 por	 curso	

académico.		

	

En	cuanto	a	la	distribución	por	sexo,	encontramos	que	mayoritariamente	

esta	formación	desde	un	punto	de	vista	profesionalizador	se	encuentra	feminizada	al	

igual	 que	 el	 resto	 de	 Ciclos	 de	 “Servicios	 Socio-culturales”	 y	 a	 la	 Comunidad	 como	

apuntaba	García	Artal	(2004)	o	Cepero	González	(2009).		

	

GRÁFICO	40:		Distribución	por	sexo	de	estudiantes	egresados	

	

	

El	 nº	 de	mujeres	 en	 cada	 promoción	 es	 aplastante,	 llegando	 incluso	 en	

algunos	años	como	el	2004,	2006,	2008	o	2009	a	que	el	nº	de	estudiantes	egresados	

era	de	un	 cien	por	 cien	mujeres.	 El	 tope	máximo	 supone	menos	de	un	2%	en	 tres	

promociones	de	las	trece	estudiadas.	
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GRÁFICO		41:	Egresados	por	promoción	y	edad	

	

	

En	cuanto	a	la	edad	de	acceso	a	estos	estudios	de	Formación	Profesional,	

hemos	 subdividido	 en	 cuatro	 intervalos	 de	 acuerdo	 a	 los	 datos	 brutos	 analizados;	

establecemos	 por	 tanto	 los	 45	 años	 como	 fecha	 tope	 de	 estudiantes	 egresados,	

mientras	que	la	edad	de	finalización	mínima	es	20.		

	

Así	pues	tratamos	de	distribuir	la	población	en	cuatro	intervalos:	menos	de	

20,	entre	20	y	35,	entre	25	y	35	y	entre	35	y	45.	El	primer	segmento	de	edad	apenas	

es	 significativo,	 y	 es	 a	 partir	 de	 las	 tres	 últimas	 promociones	 donde	 aparece	 una	

estudiante	que	finaliza	con	menos	de	20	años,	con	 lo	que	podemos	deducir	que	ha	

finalizado	sus	estudios	de	bachillerato.	Este	hecho	parece	interesante	puesto	que	tal	

vez	 la	 valoración	 de	 los	 estudios	 de	 Formación	 Profesional	 en	 su	 conjunto	 está	

experimentando	 un	 cierto	 empuje	 a	 raíz	 de	 las	 últimas	 tendencias	 en	 el	 mercado	

laboral	(los	NYE),	 la	reforma	del	sistema	educativo	o	la	crisis	generalizada,	donde	la	

burbuja	académica	universitaria	permite	nuevos	itinerarios	con	un	componente	más	

práctico	desde	su	formación	inicial	como	afirma	Casquero	Tomás	(2006)	o	Esponera	

(2010).	
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Aunque	el	intervalo	más	importante	es,	sin	duda,	el	que	está	ocupado	por	

estudiantes	entre	20	y	25	años;	el	Ciclo	Formativo	sigue	siendo	una	capacitación	que	

gusta	entre	gente	joven,	que	han	terminado	sus	estudios	de	bachillerato	o	de	primer	

ciclo	universitario	(o	sin	terminarlos)	pero	que	acuden	a	esta	especialización	superior	

como	 complemento	 profesional	 o	 como	 salida	 laboral	 de	 acuerdo	 a	 los	 datos	

obtenidos	con	el	estudio	de	Fundación	Social	LaCaixa	(2009).	

	

Esta	tendencia	se	puede	comprobar	en	las	primeras	promociones	y	en	las	

últimas,	del	mismo	modo	y	 seguido	por	puntuaciones	directas	 aparece	el	 intervalo	

entre	 25	 y	 35	 años.	 Sirve	 la	misma	 explicación,	 aunque	 nos	 llama	 la	 atención	 que	

fueron	durante	los	comienzos	de	este	Ciclo	de	FP	en	donde	este	edades	alcanzaron	

mayor	nº	de	estudiantes.	Poco	a	poco	ha	decrecido,	al	igual	que	ocurre	con	el	último	

escalón,	porque	un	estudiante	entre	35	y	45	años,	es	residual,	de	hecho	al	consultar	

los	 archivos,	 hemos	 identificado	 que	 estudiantes	 mayores	 de	 45	 que	 se	 ha	

matriculado	 no	 finalizaron	 esta	 formación.	 Parece	 que	 los	 requisitos	

neuromusculares,	de	trabajo	 intenso	que	implica	manejo	de	información	en	tiempo	

real,	 en	dos	 sistemas	de	 codificación,	 con	memoria	a	 corto	plazo	bien	desarrollada	

decrece	con	la	edad.		

GRÁFICO		42		:	Egresados	por	promoción	y	modalidad	de	acceso	
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Este	último	gráfico	trata	de	explicar	esas	competencias	terminales	que	tal	

titulación	exige	a	sus	egresados.	Correlacionándolo	con	lo	anterior	podemos	señalar	

como	tanto	en	la	5ª	promoción	como	en	la	3ª,	el	acceso	con	bachillerato	ha	sido	el	

nivel	 de	 estudios	 previo	más	 importante	 con	 diferencia,	 seguido	muy	 de	 cerca	 de	

diplomatura	como	apuntaba	González	Betancort	(2003)	y	Colom	(2005)	.	

	

El	nivel	de	estudios	universitario	de	tres	años	es	importante	para	visualizar	

el	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 como	 complemento	 profesional	 de	 las	 Titulaciones	 de	

Maestro	especialidad	de	Audición	y	Lenguaje	y	Logopedia,	también	la	de	Maestro	de	

Educación	 Especial,	 Educación	 Social,	 Terapia	 Ocupacional,	 y	 resto	 de	

especializaciones	 de	 Maestro.	 Las	 licenciaturas	 constituyen	 los	 otros	 estudios	

universitarios	 importantes;	 Psicología	 y	 Pedagogía	 han	 sido	 las	 formaciones	 que	

importantes	tanto	de	la	primera	promoción	como	de	la	segunda.	No	en	vano	fue	el	

primer	Ciclo	de	FP	con	esta	especialidad	que	se	 implementó	a	nivel	nacional,	y	que	

fue	para	muchos	estudiantes	la	única	vía	de	acreditar	formación	en	Lengua	de	Signos	

en	 todo	el	 Estado	español.	 Este	 grupo	decrece	 a	medida	que	 se	 implantan	nuevos	

Ciclos	 de	 Interpretación	 en	 el	 resto	 de	 Comunidades,	 un	 elemento	 clave	 si	

observamos	 la	 tendencia	 de	 expansión	 de	 la	 FP	 en	 su	 conjunto	 como	 señalaba	 el	

Informe	de	la	Fundación	Social	La	Caixa	(2009).	

	

Respecto	 a	 los	 resultados	 hallados	 a	 través	 del	 análisis	 inferencial,	
podemos	indicar	lo	siguiente:	

	

1.-	Nivel	de	estudios	alcanzados	por	el	padre	y	la	madre	del	estudiante	
que	cursa	el	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	“Interpretación	de	LSE”.	

Al	contratar	la	hipótesis	1	hemos	comprobado	cómo	el	nivel	de	estudios	
de	los	padres	no	guarda	relación	con	el	nivel	de	estudios	al	que	el	alumnado	desea	
llegar.	Además	de	 los	diagramas	de	dispersión	en	 los	que	ha	quedado	reflejado	el	
contraste,	también	pueden	observarse	estas	diferencias	al	comparar	los	gráficos	5	y	
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6,	donde	se	muestra	que	únicamente	el	2,8%	de	los	padres	y	el	5,6%	de	las	madres	
han	 completado	 estudios	 universitarios,	 frente	 al	 47%	 del	 alumnado	 que	 desea	
realizarlos.	Algo	similar	ocurre	si	nos	referimos	a	estudios	de	formación	profesional,	
ya	que	solamente	el	5,8%	de	las	madres	y	el	13,5%	de	los	padres	los	han	finalizado,	
frente	 al	 44,4%	 del	 alumnado	 que	 muestra	 intenciones	 de	 culminarlos.	 Estos	
resultados	coinciden	con	los	de	Topham	(2012),	donde	tampoco	se	observa	relación	
en	el	caso	de	la	madre	ni	en	el	del	padre.	Núñez	(2006),	por	su	parte,	no	recoge	el	
contraste	 de	 esta	 hipótesis	 en	 su	 investigación,	 por	 lo	 que	 no	 podemos	 aportar	
datos	concluyentes.	

	

2.-	 Elección	 de	 los	 Ciclos	 Formativos	 de	 FP	 por	 la	 percepción	
generalizada	de	su	”bajo	grado	de	dificultad	y	exigencia”:	

Ha	quedado	demostrado,	a	través	de	la	hipótesis	2,	qué	aspectos	como	
la	posible	vocación	por	ser	ILSE,	la	facilidad	de	encontrar	trabajo	por	la	novedad	de	
la	formación	o	su	corta	duración	frente	a	los	estudios	de	corte	universitario,	tienen	
más	peso	a	 la	hora	de	elegir	 Formación	Profesional	que	 la	percepción	de	un	bajo	
grado	de	dificultad	y	poca	exigencia	de	los	Ciclos	Formativos	Superiores.	Esta	mayor	
facilidad	y	poca	exigencia,	que	tradicionalmente	se	ha	supuesto	a	 la	FP	parece	ser	
un	idea	anclada	en	el	pasado	mas	que	en	la	actualidad.		

En	 este	 sentido,	 coincidimos	 con	 Zurita	 (2004)	 cuando	 afirmaba	 que	
después	de	muchos	años	de	desprestigio,	la	FP	reglada,	especialmente	la	de	Ciclos	
Formativos	de	Grado	Superior,	 con	 la	propaganda	 realizada	por	 la	Administración		
Educativa	Estatal	y	la	propia	de	las	Comunidades	Autonómicas	estaba	cambiando	su	
imagen	frente	a	la	sociedad	actual.	Esta	relación	entre	mal	estudiante	y	FP	parece	
no	encontrar	 tampoco	una	base	sólida	 si	observamos	el	gráfico	15,	donde	el	47%	
del	alumnado	muestra	su	deseo	de	realizar	estudios	universitarios,	tanto	como	paso	
a	 las	 diplomaturas	 de	 Maestro	 en	 Audición	 y	 Lenguaje	 o	 Educación	 Espacial	 y	
Diplomatura	 en	 Logopedia,	 como	 hacia	 los	 Grados	 actuales	 de	 Maestro	 o	 de	
Educación	Social,	Logopedia,	Psicología,…	

Sin	embargo,	en	 investigaciones	anteriores,	como	 la	de	Hernández	 	en	
2005,	se	demuestra	que	los	Ciclos	Formativos	son	percibidos	por	los	estudiantes	de	
4º	de	la	ESO	como	más	asequibles	académicamente	que	los	estudios	de	Bachillerato	
y	 resultan,	 en	 consecuencia,	 más	 atractivos	 para	 el	 grupo	 de	 estudiantes	 con	
mayores	dificultades	académicas.	También	los	Ciclos	Formativos	de	Grado	Superior	
son	 percibidos	 por	 los	 estudiantes	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 como	 más	 asequibles	
académicamente	que	 los	estudios	universitarios,	optando	algunos	estudiantes	por	
éstos	 como	 primera	 opción	 para	 luego,	 una	 vez	 finalizados	 dar	 el	 salto	 a	 la	
Educación	Superior.	
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No	obstante,	esta	realidad	puede	adquirir	otros	matices	si	 tenemos	en	
cuenta,	 tal	 como	se	muestra	en	el	 gráfico	8,	que	el	 83%	del	 alumnado	accedió	al	
Ciclo	Formativo	con	una	calificación	de	“suficiente”	o	“bien”	o	que	sólo	el	22%	de	
ellos	 se	 dedican	 únicamente	 al	 estudio,	 frente	 al	 78%	 restante	 que	 lo	 compagina	
con	 alguna	 actividad	 laboral	 (gráfico	 17).	 	 Así	 Topham	 (2012),	 llega	 a	 la	 misma	
conclusión	en	la	hipótesis	planteada,	al	obtener	una	puntuación	significativamente	
inferior	el	ítem	“bajo	grado	de	dificultad	de	estos	estudios	frente	a	otros”.	Idéntico	
resultado	 recoge	 Núñez	 (2006),	 en	 el	 estudio	 realizado	 entre	 estudiantes	 de	
diferentes	familias	profesionales	de	la	Comunidad		de	Madrid,	quién	añade	además	
que	 son	 los	 alumnos	 de	 grado	 superior	 los	 que	 en	 menor	 medida	 valoran	 este	
aspecto	a	la	hora	de	elegir	sus	estudios.	

	

3.-	Prueba	de	acceso	a	FP:	 los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	opinan	
sobre	las	vías	de	acceso	a	la	cualificación	profesional	como	Técnico	Superior.	

El	alumnado	no	considera	que	 la	prueba	de	acceso	a	Ciclos	Formativas	
de	Grado	Superior	deba	modificarse,	 tal	 como	 se	ha	 comprobado	al	 contrastar	 la	
hipótesis	3.	

No	obstante,	en	el	gráfico	20	se	observa	como	también	se	otorga	una	
puntuación	media	similar	(3,97	frente	al	3,94)	cuando	se	pregunta	si	“la	prueba	de	
acceso	se	debería	adaptar	a	los	conocimientos	requeridos	para	cada	ciclo	formativo	
específico”.	 Por	 el	 contrario,	 la	 puntuación	 es	 considerablemente	 inferior	 (2,47%)	
cuando	se	valora	el	ítem	“la	prueba	de	acceso	de	debería	suprimir”.	En	el	estudio	de	
Topham	(2012)	 	se	presentaba	un	resultado	distinto,	siendo	un	alto	porcentaje	de	
alumnos	(36,76%)	el	que	afirmaba	estar	totalmente	de	acuerdo	con	la	modificación	
de	la	prueba	y	otro	porcentaje	idéntico	el	que	se	muestra	indiferente,	aceptándose	
por	tanto	la	hipótesis	de	que	esa	vía	de	acceso	a	la	Formación	Profesional	superior	
debería	 modificarse.	 Núñez	 (2006),	 también	 obtiene	 una	 conclusión	 similar	 a	
Topham	(2012),	ya	que	la	afirmación	“La	prueba	de	acceso	se	debería	mantener	sin	
modificaciones”	 es	 la	 que	 presenta	 mayor	 grado	 de	 desacuerdo,	 sobre	 todo	 por	
parte	de	los	estudiantes	de	Grado	Medio,	que	son	los	que	la	tendrían	que	superar	si	
desean	continuar	sus	estudios	en	el	Grado	Superior.	

	

4.-	Inserción	laboral:	aspectos	que	pueden	facilitar	el	acceso.	

La	aceptación	de	la	hipótesis	4	ha	supuesto	admitir	que	a	la	hora	de	su	
posible	inserción	en	el	mercado	laboral,	los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo	valoran	
de	forma	similar	el	hecho	de	tener	buenos	contactos	en	el	mundo	de	la	comunidad	
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sorda,	 dominar	 otros	 idiomas	 así	 como	 la	 competencia	 lingüística	 en	 cuanto	 al	
dominio	de	la	compresión/expresión	correcta.			

Los	 tres	 aspectos	 son	 valorados	 positivamente,	 con	 una	 puntuación	
superior	a	3,4	sobre	4,	pero	es	 relevante	el	hecho	de	que	el	hecho	de	contar	con	
buenos	 contactos	 no	 alcance	 una	 valoración	 significativamente	 superior,	 ya	 que	
como	 afirmaba	 Núñez	 (2006),	 entre	 el	 60	 y	 el	 70%	 de	 las	 contrataciones	 que	 se	
realizan	en	la	empresa	privada	se	hace	a	través	de	contactos.	Y	está	claro	que	en	la	
comunidad	 sorda,	 la	 selección	 de	 un	 intérprete	 de	 LSE	 viene	 condicionada	 por	 el	
conocimiento	 del	 usuario	 sordo	 y	 el	 movimiento	 asociativo	 en	 general.	 La	
competencia	 real	 hay	 que	 demostrarla	 y	 para	 ello	 es	 preciso	 que	 se	 ofrezcan	
oportunidades,	así	el	periodo	de	prácticas	que	contempla	el	Ciclo	es	esencial,	pero	
la	 colaboración	 con	 el	 sector	 y	 el	 propio	 voluntariado	 contribuyen	 a	 identificar	 la	
cualificación	real	del	ILSE.	Los	estudiantes	del	Ciclo	Formativo,	sin	embargo,	valoran	
de	forma	similar	el	hecho	de	tener	buenos	contactos	en	el	mundo	de	la	comunidad	
sorda,	 dominar	 otros	 idiomas	 así	 como	 la	 competencia	 lingüística	 en	 cuanto	 al	
dominio	de	la	compresión/expresión	correcta.	

	

5.-	Valoración	de	los	conocimientos	aportados	por	la	FP	Superior	como	
ILSE.	

El	conocimiento	de	idiomas	(inglés	como	parte	del	curriculum	formativo	
del	 Ciclo	 Superior)	 es	 menos	 valorado	 que	 los	 conocimientos	 téoricos	 (como	
psicosocioantropología,	 sistemas	 de	 signos	 internacional,..)	 prácticos	 (LSE,	
aplicaciones	 técnicas,…)	 y	 la	capacidad	de	 trabajar	en	equipo	 (como	consecuencia	
de	la	asistencia	a	traducciones	de	eventos,	servicios,..)	

Por	 un	 lado,	 se	 observa	 cómo	 el	 alumnado	 valora	 altamente	 el	
conocimiento	del	idioma	inglés:	

• Al	 preguntar	 “¿En	 qué	 medida	 piensas	 que	 los	 siguientes	 aspectos	
pueden	contribuir	al	éxito	en	 la	consecución	de	un	puesto	de	trabajo?”,	 	podemos	
observar	en	el	gráfico	29	cómo	el	 factor	que	obtiene	mayor	puntuación	media	es	
“Saber	idiomas”.	

• En	el	gráfico	40	vemos	cómo	al	plantear	“¿Estás	de	acuerdo	con	 las	
siguientes	afirmaciones?”,	el	 ítem	33	“Es	necesario	aprender	 idiomas	en	FP”	es	el	
segundo	que	presenta	una	media	mayor,	 sólo	después	de	“Es	necesario	aprender	
informática	en	FP”.	

Por	 otro	 lado,	 se	 observa	 una	 determinada	 actitud	 en	 relación	 al	
aprendizaje	de	la	lengua:	
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• El	 gráfico	 18	muestra	 cómo	 al	 preguntar	 “¿En	 qué	medida	 piensas	
que	la	FP	en	la	que	te	has	matriculado	te	va	a	enseñar	los	siguientes	aspectos?”,		el		
“conocimiento	de	idiomas”	es	el	segundo	ítem	con	un	menor	valor	medio.	

• En	 el	 gráfico	 11	 comprobamos	 que	 sólo	 el	 28%	 completa	 su	
formación	con	cursos	de	inglés	y	el	16%	con	otro	idioma.	

	

Así	pues	si	nos	planteamos	que	la	hipótesis	quinta:	“el	conocimiento	de	
idiomas,	 concretamente	 inglés,	 es	 menos	 valorado	 por	 el	 alumnado	 que	 los	
conocimientos	teóricos	aplicados,	prácticos	y	la	capacidad	de	trabajo	en	equipo”,	ha	
sido	 aceptada	 en	 nuestra	 investigación.	 Encontramos	 que	 en	 el	 trabajo	 realizado	
por	 Topham	 (2012),	 con	 alumnado	 de	 Ciclos	 Formativos	 de	 Grado	 Ciclo	Medio	 y	
Superior,	de	la	modalidad	presencial,	en	un	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	de	la	
capital	 pacense,	 	 los	 resultados	 fueron	 diferentes,	 ya	 que	 en	 ese	 caso	 el	 valor	
otorgado	al	conocimiento	de	idiomas	fue	significativamente	inferior	al	obtenido	por	
“Conocimientos	 teóricos	 aplicados”,	 “Conocimientos	 prácticos	 y	 “Capacidad	 para	
trabajar	en	equipo”.	Quizás	el	hecho	de	cursar	la	asignatura	que	hace	referencia	a	
los	sistemas	internacionales	de	interpretación	influya	en	esa	distinción.	

	

6.-	 Movilidad	 Geográfica:	 predisposición	 para	 trabajar	 dentro	 de	
España	o	en	el	ámbito	internacional.	

El	contraste	de	la	hipótesis	6	ha	puesto	de	manifiesto	que	el	alumnado	
muestra	una	mayor	predisposición	a	la	movilidad	geográfica	dentro	de	España	que	
fuera.	 Este	 hecho	 puede	 explicarse,	 en	 parte,	 por	 el	 bajo	 dominio	 de	 la	 lenguas	
extranjeras	y	por	la	inadecuada	predisposición	hacia	su	aprendizaje,	circunstancias	
ya	tratadas	anteriormente.	Topham	(2012)	llega	a	la	misma	conclusión,	aunque	en	
este	 caso	 el	 alumnado	 manifiesta	 una	 predisposición	 favorable	 más	 acentuada,	
tanto	hacia	 la	movilidad	nacional	como	 internacional.	También	coinciden	nuestros	
resultados	con	los	de	Núñez	(2006),	donde	se	observa	que	 los	 jóvenes	madrileños	
se	muestran	más	 flexibles	hacia	posibles	 traslados	dentro	de	España	que	hacia	 el	
exterior.	 La	 movilidad	 geográfica	 tampoco	 parece	 una	 opción	 atractiva	 para	 los	
estudiantes	 gallegos,	 como	 se	 demuestra	 en	 anteriores	 estudios	 de	 Pérez	 y	 de	
Prado	(1993).	

	

Por	último,	abordaremos	la	discusión	de	los	resultados	obtenidos	en	las	

entrevistas	 como	propuesta	de	mejora	de	 los	niveles	académicos	que	 se	precisan	

para	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 comunidad	 sorda	 y	 sordociega,	
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vinculando	 el	 DAFO	 del	 grupo	 de	 trabajo.	 Recordemos	 que	 el	 análisis	 DAFO	

(Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas,	Oportunidades)	es	un	método	sencillo	y	eficaz	

que	 nos	 ayuda	 a	 tomar	 cualquier	 decisión	 estratégica	 y	 decidir	 sobre	 el	 futuro,	

llevando	 a	 cabo	 un	 diagnóstico	 previo	 de	 la	 situación	 que	 nos	 atañe.	 El	 principal	

objetivo	de	un	análisis	DAFO	es,	por	 tanto,	 identificar	 los	 factores	estratégicos	de	

cualquier	organización	o	empresa	para	usarlos	y	fundamentar	en	ellos	los	cambios	

necesarios:	consolidando	las	fortalezas,	minimizando	las	debilidades,	aprovechando	

las	ventajas	de	las	oportunidades,	y	eliminando	o	reduciendo	las	amenazas.	

	

De	 esta	 forma,	 en	 el	 presente	 análisis	 DAFO	 se	 han	 analizado	 las	

Fortalezas	 tanto	 del	 Sector	 como	 de	 las	 entidades	 con	 que	 prestan	 servicios	 de	

Interpretación	de	LSE;	 las	Amenazas	que	pueden	plantearse	en	el	 futuro	desde	el	

contexto	 social	 e	 institucional	 hasta	 en	 el	 propio	 Sector;	 las	 Oportunidades	 de	

futuro	también	en	el	contexto	social	e	institucional	y	desde	el	propio	Sector;	y	por	

último,	 las	 Debilidades	 presentes	 en	 los	 Servicios	 de	 Interpretación	 y	 en	 las	

entidades	con	ILSEs,	todo	ello	a	nivel	extremeño.	

 

Categorías utilizadas para organizar el DAFO 

 

 

Figura		9:	Categorías	utilizadas	para	organizar	el	DAFO	
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Fuente:	Elaboración	propia	
 

 

Las	 conclusiones	 a	 las	 que	 se	 ha	 llegado	 y	 que	 supondrán	 los	 aspectos	

claves	a	considerar	en	la	estrategia	futura	son	los	siguientes:	

 

1.-	 Configurar	 una	 propuesta	 de	 mejora	 eficaz,	 funcional	 y	 eficiente	

dentro	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 Extremeña	 implica	 analizar	 y	 valorar	 las	

características	 específicas	 de	 un	 territorio	 tremendamente	 vasto,	 con	 una	

población	 geográficamente	 dispersa	 y	 con	 unos	 recursos	 propios	 en	 materia	

política	 y	 de	 competencias,	 por	 lo	 tanto	 debe	 tener	 en	 cuenta	 sectores	

administrativamente	 diversos	 desde	 distintas	 Consejerías	 como	 la	 de	 Educación,	

Bienestar	 Social,	 Economía	 y	 Trabajo,	 Infraestructura,...-con	 sus	 diferentes	

direcciones	 generales-,	 Ayuntamientos,	 Diputaciones	 hasta	 Universidad	 o	

Movimiento	 Asociativo	 en	 su	 conjunto,	 CERMI,	 y	 las	 entidades	 específicas	

relacionadas	con	 los	usuarios	discapacitados	auditivos	como	FEXAS	o	FEDAPAS.	Al	

dar	prioridad	en	el	sector,	la	discusión	no	se	llega	a	acuerdo	respecto	a	la	prioridad	

en	el	posible	contexto	profesional	de	trabajo.	

	

2.-	Se	podría	vertebrar	un	diseño	vertical	que	englobase	distintos	niveles	

de	cualificación	profesional,	garantizando	de	esta	manera	una	acreditada	formación	

ocupacional.		Una	de	las	razones	que	avalan	esta	integradora	propuesta	final	no	es	

otra	 que	 la	 optimización	 del	 entramado	 existente	 permitiendo	 la	 coexistencia	 de	

fórmulas	 que	 amparen	 la	 enseñanza	 reglada	 del	 Ciclo	 de	 FP	 que	 estudiamos	 y	 la	

enseñanza	 informal	 (cursos	 de	 LSE	 de	 otras	 entidades)	 cohesionando	 modelos	

pioneros	con	otros	más	innovadores,	sin	fracturas,	sin	radicalismos	que	conducen	a	

enfrentamientos	gratuitos	e	improductivos.	En	nuestra	opinión,	lo	importante,	sería	

la	 cuantificación	 de	 la	 formación	 que	 el	 profesional	 manifiesta	 para	 el	 posible	

puesto	de	trabajo	a	ocupar.	Así	pues	la	discusión	arroja	la	siguiente	propuesta:	

	

- A.			Mediador/a	de	Comunicación	Individual.	
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	La	 adquisición	 funcional	 de	 la	 lengua	 de	 signos	 se	 produce	 de	 forma	

natural	por	contacto	e	interacción	diaria	con	el	posible	usuario	sordo	o	sordociego.	

La	 relevancia	 de	 los	 contextos	 naturales,	 de	 la	 familia	 y	 del	 propio	 movimiento	

asociativo	 no	 puede	 cuestionarse	 después	 de	 la	 revolución	 suscrita	 en	 la	

Declaración	 de	 Salamanca	 en	 el	 92.	 Por	 ej:	 la	 hermana	 oyente	 de	 un	 chaval	

adolescente	 sordo	 que	 lo	 integra	 en	 su	 grupo	 de	 amigos	 oyentes	 sirviendo	 ésta	

como	“mediadora	lingüística”.	O	el	caso	de	una	persona	sorda	hospitalizada	con	un	

código	 natural	 signado	 comprendido	 por	 su	 entorno	 familiar	 circundante	 y	

especialmente	por	algunos	de	sus	miembros	que	actúa	funcionalmente	como	“su”	

intérprete.	

	

- B.			Comunicador/a	en	Lengua	de	Signos.	

Se	trataría	de	adquirir	un	nivel	inicial	de	lengua	de	signos	utilizando	para	

ello	 una	 formación	 “reglada	 básica”.	 La	 formación	 podría	 ofertarse	 desde	

asociaciones	 culturales	 de	 sordos,	 cursos	 de	 las	 Universidades	 Populares,	

Ayuntamientos,	 Universidad	 -cursos	 de	 perfeccionamiento-,	 INEM/SEXPE,	

academias	 homologadas,	 organizaciones	 sindicales,...	 siempre	 y	 cuando	 el	

curriculum	 esté	 cerrado,	 sea	 común,	 con	 pruebas	 estandarizadas	 y	 con	 docentes	

profesionalizados	 (avalados	 desde	 una	 perspectiva	multidimensional	 como	ocurre	

en	el	Ciclo	Formativo:	un	AL,	experto	en	lingüística	aplicada	y	psicosociología	de	la	

población	 sorda	 y	 sordociega,	 una	 persona	 sorda	 bilingüe,	 un	 intérprete	 con	

experiencia	profesional	y	docente).		

La	 formación	 asociada	 a	 las	 cualificaciones	 de	 este	 nivel	 requiere	 un	

conjunto	de	conocimientos	iniciales	correspondientes	a	un	nivel	de	preparación	que	

sea	 equivalente	 al	 de	 Graduado	 en	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	

independientemente	 de	 la	 forma	 de	 su	 adquisición.	 Aunque	 podría	 tenerse	 en	

cuenta	la	experiencia	natural	comunicativa	en	el	seno	de	una	familia	o	allegado	con	

comunicación	signada	para	su	acreditación.	
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- C.		Intérprete	de	Lengua	de	Signos	Española.		

Se	trataría	de	adquirir	un	capacitación	de	lengua	de	signos	española	y/o	

de	la	Comunidad	Autónoma	utilizando	para	ello	una	formación	reglada	superior.	La	

cualificación	profesional	debería	dar	respuesta	para	permitir:	

- el	 contacto,	 el	 conocimiento	 y	 el	 servicio	 	 de	 la	 población	

sorda/sordociega	de	la	zona	geográfica	de	referencia.	

- la	interpretación	de	lengua	de	signos	española	y/o	del	lugar	a	lengua	

oral	y	viceversa.	

- Y	la	guía-interpretación	de	personas	sordas	y	sordociegas.		

Estas	 unidades	 de	 competencia	 tratarían	 de	 satisfacer	 actos	 de	

interpretación	con	exigencia	alta	tanto	como	uso	individual	o/y	grupal	puesto	que	el	

colectivo	social	es	el	referente	a	la	propia	zona	geográfica	y	del	resto	del	territorio	

nacional.	La	formación	podría	ofertarse	desde	IES	como	especialización	profesional	

siempre	 y	 cuando	 el	 curriculum	 esté	 cerrado,	 sea	 común,	 con	 pruebas	

estandarizadas	 y	 con	docentes	profesionalizados	 (avalados	desde	una	perspectiva	

multidimensional	 como	 ocurre	 en	 el	 actual	 Ciclo	 Formativo:	 un	 AL,	 experto	 en	

psicosociología	de	la	población	sorda	y	sordociega,	lingüística	aplicada,	una	persona	

sorda	bilingüe,	un	intérprete	con	experiencia	profesional	y	docente,	un	especialista	

en	idiomas	y	un	educador	social	para	la	FOL	y	demás	recursos	de	la	comunidad	para	

la	FCT).	Podría	concretarse	en	algunos	cambios	respecto	al	diseño	actual:		

• Lengua	de	signos	y	expresión	corporal	aplicada:	500	horas.	

• Lengua	de	Signos	Española:	500	horas		

• Lingüística	I	y	II:	200	horas.	

• Aplicaciones	técnicas:	300	horas.	

• Prácticas	I	y	II:	150	y	350	horas	

• Actividades	de	guía-interpretación	de	personas	sordociegas:	100	horas.	

• Idiomas	I	y	II:	300	horas.	

• FOL:	100	horas			
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Pretendemos	 mejorar	 la	 competencia	 en	 el	 conjunto	 de	 actividades	

profesionales	que	requieren	el	dominio	de	diversas	técnicas	y	puede	ser	ejecutado	

de	 forma	 autónoma	 al	 unificar	 la	 expresión	 corporal	 y	 la	 LSE	 en	 primer	 curso,	 al	

introducir	 la	 lingüística	 aplicada	en	primer	 curso	 además	de	 su	profundización	en	

segundo	o	el	contacto	con	la	realidad	profesional	desde	primer	curso	(a	finales	del	

tercer	trimestre	con	algunas	actividades	puntuales).		

Esta	 modificación	 comporta	 responsabilidad	 de	 coordinación	 y	

supervisión	 de	 trabajo	 técnico	 y	 especializado.	 Exige,	 pues,	 el	 incremento	 de	 la	

comprensión	 de	 los	 fundamentos	 técnicos	 y	 científicos	 de	 las	 actividades	 y	 la	

evaluación	 de	 los	 factores	 del	 proceso	 y	 de	 sus	 repercusiones	 económicas.	 	 	 La	

formación	 asociada	 a	 las	 cualificaciones	 de	 este	 nivel	 requiere,	 por	 tanto,	 	 un	

conjunto	de	conocimientos	iniciales	correspondientes	a	un	nivel	de	preparación	que	

sea	equivalente	al	de	Bachiller,	independientemente	de	la	forma	de	su	adquisición.		

																						

																																																		Figura	11:	Condiciones	iniciales	de	acceso	

																																				Fuente:	Elaboración	propia	

	

CONDICIONES DE ACCESO

ACCESO DIRECTO

ACCESO MEDIANTE PRUEBA

ACCESO PRIORITARIO A LOS 
ALUMNOS QUE POSEAN     EL TÍTULO 

DE BACHILLER LOGSE  O 
EXPERIMENTAL

ACCESO  NO PRIORITARIO A LOS 
ALUMNOS QUE HAYAN SUPERADO  
COU, FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE SEGUNDO GRADO U OTROS 
ESTUDIOS EQUIVALENTES.

ASPIRANTES QUE TENGAN 20 AÑOS 
CUMPLIDOS Y NO REUNAN LOS 

REQUISITOS DEL APARTADO 
ANTERIOR

LA PRUEBA ESTARÁ RELACIONADA 
CON LOS OBJETIVOS DEL 
BACHILLERATO Y LAS CAPACIDADES 
CORRESPONDIENTES AL CAMPO 
PROFESIONAL DE QUE SE TRATE. 

DE ESTA ÚLTIMA PRUEBA PODRÁN 
ESTAR EXENTOS QUIENES 
ACREDITEN UNA EXPERIENCIA 
LABORAL QUE SE CORRESPONDA 
CON LA FORAMCIÓN  PROFESIONAL 
QUE SE DESEE CURSAR
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Aunque	podría	añadirse	como	un	criterio	 importante	de	 selección	a	 la	

mera	nota	de	corte	la	acreditación	de	los	niveles	previos	de	MCI	o	de	CLS,	así	como	

la	experiencia	laboral	acreditada	por	vida	profesional.	

	

- D.	 Técnico	 Superior	 en	 Interpretación	 de	 Lengua	 de	 Signos	

Española.		

Donde	 se	 incluiría	 700	horas	 suplementarias	para	 trabajar	 los	 ámbitos	

profesionales	 específicos:	 sanitario,	 jurídico,	 educativo,	 tecnológico,...	 Y	 ahí	 es	

donde	 sería	necesario	una	especialización	de	 los	 actuales	 ILSE	para	 trabajar	 en	el	

ámbito	educativo.	El	lugar	de	obtención	podría	ser	abordado	conjuntamente	desde	

el	 SEXPE	 /	 INEM,	 la	 UEx	 y	 el	 CERMI	 a	 través	 de	 las	 federaciones	 específicas	

extremeñas	de	personas	sordas	o	entidades	convenidas	con	la	universidad.	

	

Figura	12:	Salida	formativa	complementaria	universitaria	

Fuente	:	Sánchez	Casado	y	Benítez	Merino	(1999)	

	

Lo	cierto	es	que	casi	todas	las	alumnas	de	las	tres	primeras	promociones	

de	 ILSEs	 extremeñas	 han	 sido	 estudiantes	 universitarias,	 es	 decir	 han	 cursado	
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primero	una	Diplomatura	en	Magisterio	en	la	especialidad	de	E.Especial	o	Audición	

y	 Lenguaje,	 en	 menor	 cantidad	 Educación	 Social,	 Trabajo	 Social,	 licenciatura	 en	

Pedagogía,	 Psicología	 o	 Psicopedagogía	 y	 luego	 cursan	 el	 Ciclo	 Superior	 para	

complementar	su	formación	en	LSE.		

	

Últimamente	se	produce	el	efecto	contrario,	las	nuevas	generaciones,	a	

saber	 las	 últimas	 promociones	 de	 ILSE	 estudiadas	 (2010,	 2011	 y	 2012),	 quizás	

incentivados	 por	 las	 campañas	 de	 concienciación	 y	 expansión	 de	 la	 LSE	 en	 la	

Comunidad,	 comienzan	 después	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 el	 Ciclo	 Superior,	 para	

continuar	 sin	 selectividad	 por	 el	 paso	 de	 FP	 a	 la	 Titulación	 de	 Maestro	 AL	

directamente.	Por	eso	controlan	 la	escuela	y	 se	 sienten	 tan	a	gusto!!	 	El	 ILSE	que	

trabaja	 en	 un	 centro	 educativo,	 además	 de	 poseer	 su	 título	 de	 FP,	 ha	 cursado	

Magisterio	 con	 todo	 lo	que	ello	 conlleva	de	apropiación	de	modelos	 contextuales	

profesionalizados.	

	

Pero	objetivamente	hablando,	y	al	margen	de	esa	puntual	casuística,	sin	

controlar	otros	estudios	complementarios	o	experiencias	profesionales	en	el	ámbito	

educativo,	la	formación	de	un	TILSE	educativo	implicaría	que	cualquier	ILSE	del	Ciclo	

debería	recibir	complementariamente	conocimientos	respecto	a	:	

• Teoría	e	Instituciones	Contemporáneas,		
• Organización	del	Sistema	Educativo,		
• Psicología	General,		
• Psicología	Evolutiva,		
• Psicología	del	Desarrollo,	
• Psicología	de	la	Adolescencia,	
• Nuevas	tecnologías	aplicadas	a	la	educación	y		
• Atención	 psicoeducativa	 a	 la	 diversidad	 y	 convivencia	 escolar	 para	

que	controle	su	contexto	de	trabajo.		
	

Dicho	 lo	 cual	 podríamos	 definir	 entonces	 el	 perfil	 competencial	 de	 un	

ILSE	en	el	ámbito	educativo,	mejor	dicho	ya	TILSE,	como:	
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"el	trabajador/a	que	asiste	al	beneficiario	en	relación	con	las	tareas	de	su	

vida	 diaria	 relacionadas	 con	 la	 interacción	 y	 comunicación	 con	 el	 entorno	 escolar	

que	 no	 pueda	 realizar	 por	 si	 mismo	 a	 causa	 de	 su	 discapacidad	 auditiva	 y/o	

sordoceguera	o	problemas	graves	de	comunicación”.			

	

• Colabora	 en	 esa	 dirección	 con	 el	 equipo	 de	 profesionales	 (AL,	 PT,	

orientador,	 profesores	 tutores	 o	 de	 área,	 educador,	 ATE,...	 )	 en	

aquellas	 tareas	 especializadas	 que	 tengan	 como	 fin	 propiciar	 la	

organización	 y	 preparación	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	 servicios	 de	

interpretación,	de	la	que	serán	responsables	dichos	profesionales.		

• Acompaña	del	mismo	modo	a	 los	beneficiarios	tanto	en	actividades	

académicas	 como	 en	 salidas,	 rutas	 escolares,	 paseos,	 gestiones,	

juegos	 y	 tiempo	 libre	 en	 general	 que	 precisen	 de	 la	 interpretación	

directa	 o	 inversa,	 simultánea	 o	 consecutiva	 en	 situación	 de	

prestación	 individual	 y/o	 colectiva	 de	 LSE	 (lengua	 de	 signos	

española)/	o	de	la	comunidad	a	lengua	oral	o	viceversa.		

• Aplicará,	 asimismo,	 las	 distintas	 formas	 de	 expresión	 en	 LSE,	 SSI	 y	

diferentes	modalidades	 de	 comunicación	 utilizadas	 por	 los	 posibles	

usuarios,	 adaptándolas	 a	 las	 diferentes	 situaciones	 comunicativas	

que	se	produzcan	en	 los	distintos	centros	e	 instituciones	educativas	

de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Extremadura,	 participando,	

igualmente	en	la	organización	y	desarrollo	de	actividades	que	tengan	

lugar	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 deontológicas	 profesionales	 en	 las	

fases	de	evaluación	y	concurso.	

	

Entendemos,	 en	 ese	 sentido,	 que	 esta	 acreditación	 permitiría	 la	

especialización	 para	 cubrir	 campos	 profesionales	 diferenciados	 y	 por	 lo	 tanto	 la	

capacitación	 específica	 como	 respuesta	 formativa	 de	 calidad	 a	 una	 minoría	

lingüística	dentro	del	proceso	de	mejora	continua	que	cualquier	sistema	educativo	

vigente	 debe	 plantearse.	 La	 otra	 opción	 del	 actual	 Grado	 de	 “Traducción	 e	
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Interpretación”	 donde	 la	 interpretación	 de	 la	 LSE	 se	 coloca	 al	mismo	nivel	 de	 las	

lenguas	orales	como	inglés,	alemán,	francés,…	es	una	vía	interesante	para	que	sea	

trabajada	desde	el	ámbito	universitario.	FILSE	y	CNSE	realizaron	en	el	año	2003	un	

informe	con	el	objetivo	de	revisar	el	Real	Decreto	2060/1995	de	22	de	diciembre	y	

el	 Real	 Decreto	 1266/1997	 de	 24	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 estableció	 el	 título	 y	 el	

currículo	 respectivamente	de	Técnico	Superior	en	 Interpretación	de	 LSE.	En	dicho	

informe	se	deja	constancia	de	que	un	83%	de	los	encuestados	consideraron	que	la	

FP	 no	 es	 el	 nivel	 más	 adecuado	 para	 la	 instrucción	 de	 intérpretes	 y	 guías-

intérpretes.	Con	todo,	la	existencia	de	esta	formación	ha	supuesto,	por	un	lado,	un	

beneficio	directo	para	las	personas	sordas,	puesto	que	ha	facilitado	el	crecimiento	

del	número	de	profesionales	que	les	permiten	la	accesibilidad	al	entorno	en	todos	

los	3	ámbitos	de	 la	vida	diaria.	Por	otro	 lado,	para	 los	profesionales	ha	favorecido	

una	mayor	exigencia	profesional	en	cuanto	a	su	formación.	

	

La	discusión	en	relación	a	la	tercera	figura	que	surge	como	consecuencia	

de	la	implantación	del	Ciclo	Formativo	de	nivel	superior,	como	título	de	F.P.	Técnico	

Especialista	en	“Interpretación	de	Lengua	de	Signos”:	profesores	especializados	en	

la	comunidad	sorda	y	específicos	para	la	instrucción	en	lengua	de	signos	desde	las	

diferentes	perspectivas	multidimensionales	que	exige	un	modelo	de	comunicación	

más	explicativo	que	descriptivo.	Podemos	decir	que	está	claro	que	desde	un	punto	

de	 vista	 administrativo	 ocupar	 un	 puesto	 de	 trabajo	 como	 “funcionario	 de	 una	

administración	pública”	equivale	a	validar	la	competencia	profesional	mediante	el	

concurso	 público	 y	 reglado	 pertinente,	 pero	 para	 ello	 antes	 es	 preciso	 definir	 el	

marco	 curricular,	 sus	 unidades	 por	 competencias,	 el	 certificado	 de	

profesionalidad,...			

	

No	nos	engañemos,	ni	exageramos	cuando	afirmamos	que	en	la	mayoría	

de	las	ocasiones	la	enseñanza	reglada,	el	sistema	educativo	formal	de	cualquier	país	

suele	aparecer	“a	posteriori"	de	la	necesidad	social	a	cubrir.	Los	primeros	proyectos	

innovadores	 sólo	 pueden	 avanzar	 mediante	 experiencias,	 apuesta	 arriesgada	 y	
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compromiso	 personal.	 ¿Tomar	 o	 dejar?,	 crear	 por	 tanto,	 un	 “nuevo	 título	

académico”	 que	 cubra	 esa	 salida	 laboral	 exige	 contar	 con	 unos	 profesionales	

formados	 para	 ello,	 para	 poner	 en	marcha	 ese	 “nuevo	 plan	 de	 estudios”	 pero	 la	

paradoja	 descansa	 que	 los	 participantes	 en	 el	 proyecto	 inicial,	 los	 pioneros	 que	

hicieron	 posible	 la	 construcción	 reglada	 del	 “patrón	 laboral”	 no	 cuentan	 con	 ese	

futuro	 título	 académico	 que	 posibilitará	 el	 nuevo	 yacimiento	 de	 empleo	 y	 su	

consecuente	ajuste	a	una	norma	curricular	académica	general.		

	

Ante	tales	diatribas,	en	Extremadura,	se	optó	en	su	momento	por	crear	

un	concurso	dentro	de	los	recursos	humanos	existentes.	La	“idoneidad”	en	régimen	

de	comisión	de	servicios	quizás	fuera	una	de	las	posibles	fórmulas	al	uso,	aunque	lo	

cierto	es	que	para	 los	profesores	del	Módulo,	el	perfil	más	ajustado	dentro	de	 los	

funcionarios	 de	 carrera	 fuera	 aquellos	 que	 contaban	 con	 el	 Título	 de	 Maestro	

especialista	 en	 Audición	 y	 Lenguaje,	 antiguos	maestros	 de	 sordos/logopedas,	 con	

experiencia	en	Centro	Específico	de	Sordos,	y	contacto	con	la	Comunidad	Sorda	de	

la	región	además	de	ser	competente	en	LSE	-antiguos	títulos	de	LSE	por	la	CNSE	u	

otras	 Asociaciones-	 	 y	 contar	 con	 alguna	 experiencia	 en	 su	 enseñanza	 y/o	

investigación	(proyectos	de	formación	en	centros,	grupos	de	trabajo,	cursos	de	las	

asociaciones,...).	Además	se	propuso	que	el	específico	de	LSE	cumpliera	un	requisito	

imprescindible:	ser	además	“persona	sorda”.	

	

Pese	 a	 todo,	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	 Ciclo	 Formativo	 ha	 supuesto	 el	

reconocimiento	 en	 el	 nivel	 educativo	 de	 la	 figura	 del	 ILSE	 y	 también	 del	 guía-

intérprete.	 Gracias	 al	 Título	 de	 FP	 se	 generó	 el	 primer	 curriculum	 formativo	 con	

validez	 oficial,	 se	 incrementó	 el	 número	 de	 profesionales,	 se	 canalizó	 el	

reconocimiento	público	de	la	labor	del	intérprete	y	guía-intérprete,	y		por	supuesto	

se	impulsó	la	generación	de	más	puestos	de	trabajo.	
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6.	Conclusiones	finales	y	futuras	líneas	de	trabajo.	

	

	

Configurar	 una	 propuesta	 eficiente	 dentro	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	

Extremeña	 implica	 analizar	 y	 valorar	 las	 características	 específicas	 de	 un	 territorio	

tremendamente	 vasto,	 con	 una	 población	 geográficamente	 dispersa	 y	 con	 unos	

recursos	 propios	 en	 materia	 política	 y	 de	 competencias	 de	 FP;	 por	 lo	 tanto	 debe	

tener	en	cuenta	 sectores	administrativamente	diversos	desde	distintas	Consejerías,	

Ayuntamientos,	 Diputaciones	 hasta	 Universidad	 o	 Movimiento	 Asociativo	 en	 su	

conjunto	a	día	de	hoy.		

	

La	 idea-fuerza	 de	 este	 trabajo	 investigador	 nos	 ha	 permitido	 analizar	

diferentes	 niveles	 de	 cualificación	 profesional,	 garantizando	 de	 esta	 manera	 una	

acreditada	formación	y	por	ende	su	empleabilidad.			

	

Una	de	las	razones	que	avalan	este	estudio	no	es	otra	que	la	optimización	

del	 entramado	 existente	 permitiendo	 la	 coexistencia	 de	 fórmulas	 que	 amparen	 la	

mejora	 de	 la	 propia	 enseñanza	 reglada	 de	 FP	 y	 la	 enseñanza	 informal	 en	 LSE,	

cohesionando	 modelos	 pioneros	 con	 otros	 más	 innovadores,	 sin	 fracturas,	 sin	

discontinuidades	 para	 avanzar	 hacia	 la	 demanda	 actualizada	 de	 los	 servicios	 de	

interpretación	 en	 LSE	 y	 su	 valor	 social.	 En	 nuestra	 opinión,	 lo	 importante,	 es	 la	

graduación	 de	 la	 formación	 que	 el	 profesional	 precisa	 para	 el	 posible	 puesto	 de	

trabajo	a	ocupar	de	forma	legal	y	reglada.	
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6.1.	 	 En	 relación	 al	 proceso	metodológico	 y	 procedimental	
llevado	a	cabo.	

	

Así	 pues	 de	 nuestro	 estudio	 exploratorio	 descriptivo	 establecemos	

algunas	conclusiones	importantes:	

	

1.-	 A	 nivel	 de	 nº	 total	 de	matriculados,	 lista	 de	 espera	 y	 egresados:	 Se	

trataría	de	sostener	la	capacitación	de	LSE	utilizando	para	ello	una	formación	reglada	

superior	 como	 la	 estudiada.	 Entendemos	 que	 la	 tasa	 de	 éxito	 de	 los	 egresados	 es	

buena,	 sin	 discontinuidades	 entre	 promociones	 y	 que	 la	 actual	 cualificación	

profesional	debería	seguir	dando	respuesta	para	permitir:	

o el	 contacto,	 el	 conocimiento	 y	 el	 servicio	 de	 la	 población	

sorda/sordociega	de	la	zona	geográfica	de	referencia:	ahora	más	centrada	en	

la	provincia	de	Badajoz	y	Cáceres.	

o la	 interpretación	de	 lengua	de	signos	española	y/o	del	 lugar	a	

lengua	oral	y	viceversa.	

o Y	la	guía-interpretación	de	personas	sordas	y	sordociegas	como	

NYE.	Además	de	poblaciones	con	graves	problemas	de	comunicación.	

	

2.-	 A	 nivel	 de	 distribución	 por	 sexo,	 más	 del	 90%	 en	 todas	 las	

promociones	estudiadas	son	mujeres.	Los	Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad	

sigue	siendo	una	formación	profesional	demandada	por	el	grupo	femenino,	quizás	el	

desarrollo	 de	 determinadas	 competencias	 específicas	 basadas	 en	 la	 expresión	

corporal	 aplicada,	 la	 memoria	 inmediata,	 la	 figura-fondo,	 la	 articulación	

querológica,…	puedan	alcanzar	mayor	rendimiento	en	mujeres	que	en	hombres.	No	

es	fácil	determinar	si	obedecen	a	prerrequisitos	reales	a	nivel	de	dotación	genética	o	

a	 nivel	 del	 impacto	 social	 que	 tales	 habilidades	 son	más	 valoradas	 y/o	 apropiadas	

desde	el	terreno	socio-antropológico.	
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3.-	 A	 nivel	 de	 edad	 de	 los	 estudiantes	 egresados,	 donde	 choca	 la	

mayoritaria	 juventud	del	 grupo	estrella	 20-25	 años,	 seguido	del	 siguiente	 intervalo	

25-35.	 	Está	claro	que	las	competencias	en	el	conjunto	de	actividades	profesionales	

que	 requieren	 el	 dominio	 de	 diversas	 técnicas	 o	 el	 contacto	 con	 la	 realidad	

profesional	y	su	empuje	como	NYE	pueden	explicar	esta	atracción	tanto	de	acceso	en	

su	demanda	como	de	finalización	de	su	formación.	

	

4.-	 A	 nivel	 de	 estudios	 previos	 destacar	 que	 el	 acceso	 una	 vez	 cursado	

bachillerato	comporta	mayor	 responsabilidad	para	 la	coordinación	y	 supervisión	de	

un	trabajo	técnico	y	especializado.	Exige,	pues,	el	 incremento	de	la	comprensión	de	

los	 fundamentos	 técnicos	 y	 científicos	 de	 las	 actividades	 y	 la	 evaluación	 de	 los	

factores	del	proceso	y	de	sus	repercusiones	económicas.	La	formación	asociada	a	las	

cualificaciones	 de	 este	 nivel	 requiere,	 por	 tanto,	 un	 conjunto	 de	 conocimientos	

iniciales	 correspondientes	 a	 un	 nivel	 de	 preparación	 que	 sea	 equivalente	 al	 de	

Bachiller,	independientemente	de	la	forma	de	su	adquisición.		

Lo	cierto	es	que	casi	todas	las	alumnas	de	las	tres	primeras	promociones	

de	 ILSEs	 extremeñas	 han	 sido	 estudiantes	 universitarias,	 es	 decir	 han	 cursado	

primero	una	Diplomatura	en	Magisterio	en	la	especialidad	de	E.Especial	o	Audición	y	

Lenguaje,	 en	 menor	 cantidad	 Educación	 Social,	 Trabajo	 Social,	 licenciatura	 en	

Pedagogía,	 Psicología	 o	 Psicopedagogía	 y	 luego	 cursan	 el	 Ciclo	 Superior	 para	

complementar	su	formación	en	LSE.	Últimamente	decrece	esa	tendencia,	las	nuevas	

generaciones,	a	saber	las	tres	últimas	promociones	de	ILSEs	en	Extremadura,	quizás	

incentivados	 por	 las	 campañas	 de	 concienciación	 y	 expansión	 de	 la	 LSE	 en	 la	

Comunidad,	 comienzan	 después	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 el	 Ciclo	 Superior,	 para	

continuar	 sin	 selectividad	 por	 el	 paso	 de	 FP	 a	 la	 Titulación	 de	 Maestro	 AL	

directamente.	Por	eso	el	ILSE	que	trabaja	en	un	centro	educativo,	además	de	poseer	

su	título	de	FP,	ha	cursado	Magisterio	con	todo	lo	que	ello	conlleva	de	apropiación	de	

modelos	 contextuales	 profesionalizados.	 Entendemos,	 en	 ese	 sentido,	 que	 esta	

acreditación	 permitiría	 la	 especialización	 para	 cubrir	 campos	 profesionales	

diferenciados	y	por	 lo	tanto	 la	capacitación	específica	como	respuesta	formativa	de	
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calidad	 a	 una	 minoría	 lingüística	 dentro	 del	 proceso	 de	 mejora	 continua	 que	

cualquier	sistema	educativo	vigente	debe	plantearse.	

	

Destacamos	 de	 nuestro	 estudio	 inferencial	 algunas	 conclusiones	 en	

relación	a	:	

	

1.-	Nivel	de	estudios	de	los	padres:	

En	 principio,	 el	 nivel	 de	 estudios	 alcanzado	 por	 los	 padres	 parece	 no	
condicionar	las	expectativas	de	los	hijos,	quienes	aspiran	en	general	a	conseguir	una	
mayor	titulación.	

El	 resultado	 obtenido	 en	 esta	 hipótesis	 contrasta	 fuertemente	 con	
multitud	 de	 estudios	 (véase	 por	 ejemplo	 el	 “Informe	 de	 la	 Inclusión	 Social	 en	
España	2009”,	de	 la	Fundación	Social	 La	Caixa),	en	 los	que	se	demuestra	cómo	el	
nivel	 de	 estudios	 alcanzado	 por	 los	 padres	 determina,	 en	 gran	 parte,	 el	 nivel	 de	
estudios	 que	 alcanzarán	 los	 hijos.	 No	 obstante,	 conviene	 matizar	 que	 nuestra	
investigación	se	ha	centrado	en	comprobar	 la	 intención	de	esos	alumnos,	pero	no	
sabemos	qué	es	lo	que	finalmente	sucederá.	

2.-	Bajo	grado	de	dificultad	de	estos	estudios:	

El	alumnado	de	FP	accede	a	los	Ciclos	Formativos	con	una	nota	de	entre	
5	y	6	puntos	y	muestra	un	claro	convencimiento	de	que	el	bajo	grado	de	dificultad	
de	estos	estudios	no	ha	sido	un	motivo	de	peso	a	la	hora	de	elegir	esta	vía.	Casi	el	
80%	 de	 ellos	 compagina	 los	 estudios	 con	 alguna	 actividad	 laboral	 y	 casi	 la	mitad	
muestra	deseos	de	cursar	enseñanzas	superiores	universitarias.	

3.-	Prueba	de	acceso	a	Formación	Profesional:	

El	alumnado	no	considera	que	la	prueba	de	acceso	a	Ciclos	Formativos	
de	Grado	Superior	deba	modificarse.	

La	diferencia	entre	 los	 resultados	obtenidos	en	nuestra	 investigación	y	
las	otras	dos	ya	citadas,	Núñez	(2006)	y	Topham	(2012),	pueden	deberse	a	que	en	
nuestro	 caso	únicamente	hemos	encuestado	a	alumnos	de	un	Ciclo	 Formativo	de	
Grado	Superior,	de	los	cuáles,	únicamente	el	21%	han	accedido	mediante	prueba	de	
acceso,	tal	como	puede	observarse	en	el	gráfico	13	y	no	hemos	tenido	en	cuenta	la	
opinión	de	alumnos	de	otros	Ciclos	Formativos,	esto	es	de	Grado	Medio,	que	son	
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quienes	en	un	futuro	deberían	superar	estas	pruebas	si	desean	acceder	a	 la	FP	de	
Grado	Superior.	

4.-	Contactos	profesionales:	

Aunque	 el	 hecho	 de	 tener	 buenos	 contactos	 es	 valorado	 como	 algo	
positivo	a	 la	hora	de	encontrar	empleo,	no	se	 le	otorga	más	valor	que	a	aspectos	
como	saber	idiomas	o	saber	expresarse	con	corrección.	Es	habitual	considerar	este	
recurso	como	algo	dependiente	del	azar,	algo	sobre	 lo	que	no	se	puede	 incidir	de	
forma	 intencionada.	 Ante	 esta	 realidad,	 sería	 muy	 interesante	 capacitar	 al	
alumnado	 en	 la	 creación	 y	 mantenimiento	 de	 su	 propia	 red	 de	 contactos	
profesionales	que	cualquier	trabajador	de	un	sector	como	el	estudiado	aporta	de	un	
futuro	 candidato,	 y	 que	 en	 un	 alto	 porcentaje	 de	 ocasiones,	 supone	 un	 factor	
determinante	en	la	contratación	del	aspirante.	

5.-	Conocimientos	de	la	lengua	inglesa:	

Se	 observa	 una	 clara	 contradicción:	 el	 alumnado	 valora	 altamente	 el	
conocimiento	de	idioma	inglés,	pero	piensa	que	no	va	a	aprenderlo	en	FP	y	además,	
no	se	matricula	en	otros	cursos	para	su	aprendizaje.	Con	 lo	que	tampoco	se	 le	ve	
predispuesto	para	la	búsqueda	de	empleo	desde	un	contexto	internacional.	

6.-Movilidad	geográfica	nacional	e	internacional:	

Las	 investigaciones	 revisadas	 que	 abordaban	 la	 actitud	 hacia	 la	 movilidad	
geográfica	 databan	 de	 1993,	 2006	 y	 2012	 (dos	 estudios).	 En	 los	 cuatro	 casos,	 el	
alumnado	muestra	una	mejor	predisposición	hacia	la	movilidad	nacional	que	hacia	
la	transnacional.	No	obstante,	esta	realidad	está	cambiando	a	un	ritmo	acelerado		y	
así,	 en	 un	 estudio	 publicado	 por	 la	 consultora	 de	 recursos	 humanos	 Randstand	
(2012),	 se	 pone	 de	 manifiesto	 que	 un	 65%	 de	 los	 jóvenes	 estaría	 dispuesto	 a	
cambiar	de	país	por	un	trabajo,	señalando	además	que	entre	los	profesionales	más	
jóvenes,	 esta	 percepción	 ha	 subido	 16	 puntos	 porcentuales	 con	 respecto	 al	 año	
anterior.	

	

Respecto	 a	 las	 opiniones	 vertidas	 a	 través	 de	 los	 siete	 ILSEs	
entrevistados,	así	como	del	grupo	de	trabajo	realizado	destacamos:	

	

1.-	 Coinciden	 que	 durante	 los	 últimos	 años	 se	 vienen	 poniendo	 en	

marcha	 bastantes	 experiencias	 dentro	 de	 lo	 que	 es	 un	 método	 de	 enseñanza	
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bilingüe	 en	 nuestro	 país. 8 		 Tal	 filosofía	 de	 trabajo	 parte	 del	 concepto	 de	

biculturalidad	del	 individuo	sordo	y	es	de	corte	 sociolingüístico	 (Skliar,	Massone	y	

Veinberg,	 1995).	 Por	 tanto	 este	 planteamiento	 aboga	 por	 una	 meta	 específica:	

desarrollar	 una	 persona	 sorda	 que	 domine	 dos	 códigos	 lingüísticos	 de	 forma	

simultánea:	 esto	 es	 la	 lengua	 oral	 española	 y	 la	 lengua	 de	 signos	 española,	 de	

manera	 que	 el	 ajuste	 psicosocial	 del	 ciudadano	 sordo	 se	 realice	 en	 un	 entorno	

“normalizador”	respecto	a	cada	una	de	las	lenguas.	

	

2.-	 Hay	 que	 contemplar	 además,	 que	 aquellos	 países	 que	 hayan	

ratificado	 la	 Convención	 deberán	 informar	 periódicamente	 al	 Comité	 de	 las	

Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	acerca	de	las	

medidas	 adoptadas	 para	 aplicarla.	 El	 Comité,	 compuesto	 por	 expertos	

independientes,	 señalará	 las	 posibles	 deficiencias	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 misma	 y	

efectuará	recomendaciones.	No	nos	engañemos,	ni	exageramos	cuando	afirmamos	

que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 ocasiones	 la	 enseñanza	 reglada,	 el	 sistema	 educativo	

formal	 de	 cualquier	 país	 suele	 aparecer	 “a	 posteriori"	 de	 la	 necesidad	 social	 a	

cubrir.	 Los	 primeros	 proyectos	 innovadores	 sólo	 pueden	 avanzar	 mediante	

experiencias,	 apuesta	 arriesgada	 y	 compromiso	 personal.	 Como	 en	 líneas	

precedentes	comentábamos	que	es	cuestión	de	¿Tomar	o	dejar?;	crear	por	 tanto,	

un	 “nuevo	 título	 académico”	 que	 cubra	 esa	 salida	 laboral	 exige	 contar	 con	 unos	

profesionales	 formados	 para	 ello,	 para	 poner	 en	 marcha	 ese	 “nuevo	 plan	 de	

estudios“	pero	 la	paradoja	descansa	que	 los	 participantes	 en	 el	 proyecto	 inicial,	

los	pioneros	que	hicieron	posible	 la	construcción	reglada	del	“patrón	 laboral”	no	

cuentan	con	ese	futuro	título	académico	que	posibilitará	el	nuevo	yacimiento	de	

empleo	y	su	consecuente	ajuste	a	una	norma	curricular	académica	general.	Y	eso	

ha	sido	vivenciado	por	todas	las	ILSEs	entrevistadas.	

	
																																																													

8 Entre sus objetivos estratégicos y/o de desarrollo podemos destacar: garantizar al niño sordo las mismas posibilidades 
psico-socio-lingüísticas y educativas del oyente; desarrollar una identidad bicultural que permita dar respuesta a sus 
potencialidades dentro de la cultura sorda y aproximarse a la cultura oyente; incluir dos culturas y dos lenguas dentro de la 
escuela, en contextos diferentes, con representantes de ambas comunidades desempeñando roles confluyentes: asesor 
sordo/ILS, maestro sordo/oyente; crear un nuevo escenario para fórmulas de procesamiento cognitivo y/o comunicativos 
alternativas; posibilitar un desarrollo socioemocional comprensivo basado en la identificación con adultos sordos; favorecer que 
puedan desarrollar una teoría de la menta sobre el mundo que les rodea y acceder sin presiones a la información curricular y 
cultural. 
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3.-	 A	 los	 efectos	 de	 la	 Ley	 LEY	 27/2007,	 de	 23	de	octubre,	 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,	

en	su	art.	4,	dedicado	a	definiciones,	se	acepta	las	acepciones	unánimemente	de:	

g)	 Usuario	 o	 usuaria	 de	 la	 lengua	 de	 signos:	 aquella	 persona	 que	 utiliza	 la	

lengua	de	signos	para	comunicarse.		

h)	 Usuario	 o	 usuaria	 de	 medios	 de	 apoyo	 a	 la	 comunicación	 oral:	 aquella	

persona	sorda,	con	discapacidad	auditiva	y	sordociega	que	precisa	de	medios	de	apoyo	a	la	

comunicación	oral	para	acceder	a	la	información	y	a	la	comunicación	en	el	entorno	social.		

i)	 Intérprete	 de	 lengua	 de	 signos:	 profesional	 que	 interpreta	 y	 traduce	 la	

información	de	la	lengua	de	signos	a	la	lengua	oral	y	escrita	y	viceversa	con	el	fin	de	asegurar	

la	comunicación	entre	las	personas	sordas,	con	discapacidad	auditiva	y	sordociegas,	que	sean	

usuarias	de	esta	lengua,	y	su	entorno	social.	

j)	Guía-intérprete:	profesional	que	desempeña	la	función	de	intérprete	y	guía	de	

la	 persona	 sordociega,	 realizando	 las	 adaptaciones	 necesarias,	 sirviéndole	 de	 nexo	 con	 el	

entorno	y	facilitando	su	participación	en	igualdad	de	condiciones.	

k)	 Educación	bilingüe:	proyecto	educativo	en	el	que	el	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 un	 entorno	 en	 el	 que	 coexisten	 dos	 o	más	 lenguas	 que	 se	

utilizan	 como	 lenguas	 vehiculares.	 En	 el	 caso	 de	 las	 personas	 sordas,	 con	 discapacidad	

auditiva	y	sordociegas	se	referirá	a	las	lenguas	orales	reconocidas	oficialmente	y	las	lenguas	

de	signos	españolas.	

l)	 	Logopeda	 y	Maestro/a	 Especialista	 en	 audición	 y	 lenguaje:	 Profesionales	

especializados	 en	 sistemas	 alternativos	 y/o	 sistemas	 aumentativos	 de	 apoyo	 a	 la	

comunicación	oral,	que	estimulan	y	facilitan	el	desarrollo	de	la	misma.	

	

4.-	Se	puede	vertebrar	un	diseño	vertical	que	englobase	distintos	niveles	

de	cualificación	profesional,	garantizando	de	esta	manera	una	acreditada	formación	

ocupacional	 que	 favorezca	 la	 empleabilidad	 y	 la	 generación	 de	 un	 nuevo	 tejido	

empresarial.		Una	de	las	razones	que	avalan	esta	ecléctica	propuesta	no	es	otra	que	

la	optimización	del	entramado	existente	en	Extremadura	permitiendo	la	coexistencia	
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de	fórmulas	que	amparen	la	enseñanza	reglada	vigente	del	Ciclo	Formativo	Superior	

de	ILSE	y	la	enseñanza	informal	de	la	LSE,	cohesionando	modelos	pioneros	con	otros	

más	 innovadores,	 sin	 discontinuidades,	 sin	 enfrentamientos	 que	 conducen	 a	

radicalizaciones	 gratuitas	 e	 improductivas.	 En	 nuestra	 opinión,	 lo	 importante,	 es	 la	

cualificación	que	el	profesional	manifiesta	para	el	posible	puesto	de	trabajo	a	ocupar.	

Así	pues	establecemos:	

	

- NIVEL	1:			M.C.I.		(Mediador	de	Comunicación	Individual).	
	

La	 adquisición	 funcional	 de	 la	 lengua	 de	 signos	 se	 produce	 de	 forma	
natural	 por	 contacto	e	 interacción	diaria	 con	el	 usuario	 sordo.	 La	 relevancia	de	 los	
contextos	 naturales,	 de	 la	 familia	 y	 del	 propio	 movimiento	 asociativo	 no	 puede	
cuestionarse	después	de	la	revolución	suscrita	en	la	Declaración	de	Salamanca	en	el	
92.	Y	debe	contemplarse	como	una	acreditación	que	completa	el	 conocimiento	del	
sector,	 la	 apropiación	 de	 experiencia	 informal	 en	 el	 mismo,	 …	 lo	 que	 puede	 ser	
homologable	para	algunos	módulos	formativos	reglados,	prácticas	de	formación,…	

	
	
- NIVEL	2:		C.L.S.		(Comunicador	en	Lengua	de	Signos).	

Se	trataría	de	adquirir	un	nivel	inicial	de	lengua	de	signos	utilizando	para	
ello	 una	 formación	 reglada	 muy	 básica.	 Tal	 formación	 podría	 ofertarse	 desde	
asociaciones	 culturales	 de	 sordos,	 cursos	 de	 las	 Universidades	 Populares,	
Ayuntamientos,	 Universidad	 -cursos	 de	 perfeccionamiento-,	 INEM/SEXPE,	
academias	 homologadas,	 organizaciones	 sindicales,...	 siempre	 y	 cuando	 el	
curriculum	 esté	 cerrado	 con	 un	 nivel	 de	 A1	 o	 A2,	 sea	 común,	 con	 pruebas	
estandarizadas	 y	 con	docentes	profesionalizados	 (avalados	desde	una	perspectiva	
multidimensional	 como	ocurre	en	el	 ciclo	 formativo:	un	AL,	 experto	en	 lingüística	
aplicada	 y	 psicosociología	 de	 la	 población	 sorda	 y	 sordociega,	 una	 persona	 sorda	
bilingüe,	 un	 intérprete	 con	 experiencia	 profesional	 y	 docente).	 La	 formación	
asociada	a	las	cualificaciones	de	este	nivel	requiere	un	conjunto	de	conocimientos	
iniciales	 correspondientes	 a	 un	 nivel	 de	 preparación	 que	 sea	 equivalente	 al	 de	
Graduado	 en	 Educación	 Secundaria	Obligatoria,	 independientemente	 de	 la	 forma	
de	 su	 adquisición.	 Por	 ello	 se	 podría	 implementar	 como	 Ciclo	 de	 Grado	 Medio.	
Aunque	también	podría	tenerse	en	cuenta	la	experiencia	natural	comunicativa	en	el	
seno	 de	 una	 familia	 o	 allegado	 con	 comunicación	 signada	 del	 nivel	 anterior	 para	
acreditar	u	homologar	algunas	determinadas	competencias	regladas	de	este	nivel.	
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- NIVEL	3:		ILSE		(Intérprete	de	lengua	de	signos	española	o	mediador	
comunicativo).		

Se	trataría	de	adquirir	un	capacitación	de	lengua	de	signos	española	y/o	
de	la	Comunidad	Autónoma	(por	ejemplo	en	Cataluña	se	tiene	la	Lengua	de	Signos	
Catalana	-LSC-)	utilizando	para	ello	una	formación	reglada	superior	.	La	cualificación	
profesional	como	Técnico	Superior	debería	dar	respuesta	para	permitir:	

- el	 contacto,	 el	 conocimiento	 y	 el	 servicio	 	 de	 la	 población	
sorda/sordociega	de	la	zona	geográfica	de	referencia,	así	como	de	la	
población	dependiente	con	graves	problemas	de	comunicación.	

- la	interpretación	de	lengua	de	signos	española	y/o	del	lugar	a	lengua	
oral	y	viceversa,	ayudándose	de	todos	los	recursos	disponibles.	

- Y	 la	guía-interpretación	de	personas	sordas	y	sordociegas,	así	como	
de	personas	dependientes	con	graves	problemas	de	comunicación.	

	

Estas	 unidades	 de	 competencia	 tratarían	 de	 satisfacer	 actos	 de	
interpretación	con	exigencia	alta	tanto	como	uso	individual	o/y	grupal	puesto	que	el	
colectivo	social	es	el	referente	a	la	propia	zona	geográfica	y	del	resto	del	territorio	
nacional.	La	formación	podría	ofertarse	desde	IES	como	especialización	profesional	
siempre	 y	 cuando	 el	 curriculum	 esté	 cerrado,	 sea	 común,	 con	 pruebas	
estandarizadas	 y	 con	docentes	profesionalizados	 (avalados	desde	una	perspectiva	
multidimensional	 como	 ocurre	 en	 el	 actual	 ciclo	 formativo:	 un	 AL,	 experto	 en	
psicosociología	de	la	población	sorda	y	sordociega,	lingüística	aplicada,	una	persona	
sorda	bilingüe,	un	intérprete	con	experiencia	profesional	y	docente,	un	especialista	
en	idiomas	profesor	de	E.Secundaria	y	un	educador	social	o	profesor	de	Economía	
para	la	FOL	y	demás	recursos	de	la	comunidad	para	la	FCT).		

	

- NIVEL	 4:	 TILSE	 (Técnico	 Superior	 en	 Interpretación	 de	 Lengua	 de	
Signos	Española).		

Podría	 concretarse	 en	 algunos	 cambios	 respecto	 al	 diseño	 actual	
incorporándose	 una	 formación	 universitaria	 a	 través	 del	 Grado	 en	 Traducción	 e	
Interpretación	 o	 a	 través	 de	 un	 Posgrado	 específico	 para	 especialización	 en	 los	
diferentes	 ámbitos.	Donde	 se	 incluiría	 700	horas	 suplementarias	para	 trabajar	 los	
ámbitos	 profesionales	 específicos	 anteriormente	 señalados:	 sanitario,	 jurídico,	
educativo,	tecnológico,...	Y	ahí	es	donde	sería	necesario	una	especialización	de	los	
actuales	 ILSEs	 para	 trabajar	 en	 el	 ámbito	 educativo,	 por	 ejemplo.	 El	 lugar	 de	
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obtención	podría	ser	abordado	conjuntamente	desde	la	UEx	y	el	CERMI	a	través	de	
las	federaciones	específicas	extremeñas	de	personas	sordas.	

	

5.-	 El	 perfil	 competencial	 	 ILSE	 se	 constituye	 como	una	herramienta	muy	

útil	 de	 acceso	 al	 currículo,	 otro	 recurso	 humano	 necesario	más,	 pero	 no	 se	 puede	

considerar	 la	 figura	 más	 adecuada	 para	 los	 niveles	 iniciales	 en	 cuanto	 a	 modelo	

lingüístico,	que	sería	una	función	a	desarrollar	por	el	asesor/a	sordo,	ni	tampoco	en	

cuanto	a	profesional	educativo	de	adquisición	en	 competencia	 lingüística	que	 sería	

función	 del	 ALs	 en	 todo	 caso	 logopeda	 especialista	 en	 sordos	 –porque	 a	 algunos	

titulados	 en	 Logopedia	 por	 dos	 o	 tres	 Universidades	 privadas	 les	 permiten	

presentarse	 al	 concurso-oposición	 público	 para	 ocupar	 plazas	 de	 maestros	

especialistas	en	audición	y	lenguaje-			como	concurrencia	de	convocatorias	de	acceso	

público.	

	

Así	 pues,	 tanto	 el	 maestro	 AL	 como	 el	 asesor/a	 sordo	 deben	 trabajar	

perfectamente	coordinados,	amen	del	 tutor	de	Educación	 Infantil,	una	tarea	mucho	

más	 intensa	si	 cabe	en	 la	etapa	de	0	a	6	años	porque	el	primero	como	experto	de	

comunicación	 deberá	 diseñar	 el	 programa	de	 intervención	 curricular	 comunicativa,	

cuya	 planificación,	 además,	 deberá	 contemplar	 situaciones	 de	 aprendizaje	 de	 la	

lengua	de	signos	con	el	asesor/a	sordo.	Esas	oportunidades	de	trabajar	con	los	niños	

pequeños	de	forma	natural	estimularán	la	adquisición	equiparando	las	posibilidades	

adulto	oyente-niño	oyente.	La	incorporación	del	asesor/a	sordo	al	programa	cumplen	

la	misma	 necesidad:	 adulto	 sordo-niño	 sordo.	 Nunca	 una	 persona	 oyente,	 aunque	

sea	competente	en	LSE	podrá	comportarse	y	servir	de	modelo	de	identificación	para	

el	niño	sordo	como	 la	propia	persona	sorda	adulta	en	tiempo	real.	De	ahí	que	este	

puesto	laboral	no	pueda	ser	cubierto	por	un	ILSE.	

	

En	 esa	 dirección	 destacamos	 que	 la	 principal	 función,	 por	 tanto	 del	

asesor/a	 sordo	 sería	 la	 de	 comunicar	 con	 los	 niños/as	 sordos,	 es	 decir,	 un	

“transmisor	natural”	de	la	lengua	de	signos.	El	hecho	de	ser	adulto	sordo	es	el	punto	

de	referencia	que	caracteriza	su	forma	de	“estar	en	el	mundo”,	facilitando	no	sólo	el	

desarrollo	 comunicativo	 sino	 paralelamente	 el	 desarrollo	 emocional	 y	 social	
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contribuyendo	 a	 formar	 una	 imagen	 positiva	 de	 personas,	 que	 como	 él/ella	 son	

sordas,	y	su	sordera	no	le	priva	del	hecho	de	ser	un	ciudadano,	en	nuestro	caso	un	

extremeño	más,	con	idénticos	deberes	y	derechos.	Tampoco	nada	desdeñable	que	el	

resto	de	 alumnado	 incluido	en	el	 aula	de	 referencia	 se	beneficie	de	 tal	modelo	de	

interactivo	dentro	del	enfoque	multilingüe	europeo	actual.	

	

Realmente,	 un	 paso	 más,	 sería	 conseguir	 la	 incorporación	 de	

“profesionales	sordos”	en	la	educación	de	niños	y	adolescentes	sordos,	siguiendo	un	

poco	el	ejemplo	de	Prádez,	primer	maestro	sordo	de	alumnos/as	sordos.	Hoy	en	día	

no	es	fácil	encontrar	una	persona	sorda	adulta	con	una	titulación	universitaria.	Una	

de	 las	 vías	 que	 la	 CNSE	 ha	 articulado	 para	 superar	 este	 escollo	 ha	 sido	 firmar	 un	

convenio	 y	 facilitar	 un	 curso	 titulado	 “Educador	 en	 Centro	 de	 Educación	 Especial”	

homologado	 por	 el	 INEM	 e	 impartido	 por	 profesionales	 del	 área	 de	 la	 Deficiencia	

Auditiva	(en	Madrid	ha	estado	a	cargo	de	 los	miembros	del	Proyecto	Prádez)	y	han	

acudido	algunos	estudiantes	 sordos	de	nuestra	Comunidad	Autónoma.	Al	 respecto,	

debemos	 recordar	que,	a	nivel	nacional,	 la	CNSE	es	 la	entidad	que	ha	desarrollado	

una	 propuesta	 de	 planificación	 lingüística	 de	 la	 lengua	 de	 signos	 (Fundación	 CNSE,	

2012,	 2013;	Muñoz,	 I.;	 Alvarez-Dardet,	 C.;	 Ruíz,	 T.;	 Ferreiro,	 E.	 y	 Fernández,	M.L.	 ,		

2009).	

	

Y	por	lo	que	se	refiere	al	ámbito	profesional,	podemos	indicar	que	la	LSE,	

es	para	muchos	usuarios,	una	lengua	de	trabajo	en	las	relaciones	entre	compañeros	

de	 trabajo,	 directivos,…	 en	 organizaciones	 lideradas	 por	 personas	 sordas;	 sin	

embargo	en	 las	 fábricas,	 talleres,	puertos,	hoteles,	 aeropuertos,…	 la	 LSE	 se	emplea	

exclusivamente	en	actividades	de	mediación.	Por	eso	es	importante	para	los	ILSE	en	

la	actualidad	flexibilizar	los	sistemas	de	percepción	que	se	emplean	al	acercarse	a	la	

cultura	sorda	y	por	supuesto	a	otras	culturas	con	procesos	comunicativos	distintos.	

Quizás	 ese	 sea	 ese	 el	 reto,	 al	 participar	 en	 las	 innumerables	 situaciones	 de	

interacción	social,	destrezas	de	contacto,	relaciones	y	conocimientos	factuales,…	

	

6.-	El	nuevo	Ciclo	de	Formación	Profesional	de	Grado	Superior	quedaría	
establecido	conforme	a	la	siguiente	propuesta	de	trabajo.	
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TABLA	75	:			NUEVA	PROPUESTA	CURRICULAR	

Organización modular y distribución horaria por curso escolar	

	

	

Módulo	Profesional	

Primer	Curso	 Segundo	Curso	

Horas	

totales	

Horas	

semanales	

Horas	totales		 Horas	

semanales	

1111.	Metodología	de		la	integración	
social	de	las	personas	con	
dificultades	de	comunicación,	
lenguaje	y	habla.	

1112.	Sensibilización	social	y	
participación.	

1113.	Intervención	socioeducativa	
con	personas	sordociegas.	

1114.	Contexto		de	mediación	
comunicativa	con	personas	
sordociegas.	

1115.	Lengua	de	Signos.	

1116.	Ámbitos	de	aplicación	de	la	
Lengua	de	Signos	

1117.	Intervención	con	personas	con	
dificultades	de	comunicación.	

	

1118.	Técnicas	de	intervención	
comunicativa.	

	

0343.	Sistemas	Aumentativos	y	
Alternativos	de	comunicación.	

0020.	Primeros	Auxilios.	

1123.	Ex.	Inglés	I	

	

0017.	Habilidades	Sociales.	

130	

	

	

130	

	

	

90	

	

165	

	

	

165	

	

	

130	

	

	

	

	

60	

	

	

4	

	

	

4	

	

	

3	

	

5	

	

	

5	

	

	

4	

	

	

	

	

2	

	

	

	

	

	

	

120	

	

	

	

	

120	

	

	

	

	

	

	

120	

	

40	

	

	

100	

	

	

	

	

6	

	

	

	

	

6	

	

	

	

	

	

	

6	

	

2	

	

	

5	
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Fuente:	Elaboración	propia	

	

6.2.	 	 En	 relación	 a	 la	 singularidad	 del	 corpus	 curricular	
extremeño.	

	
	

Y	ahora	viene	 la	pregunta	más	 importante,	responder	desde	un	punto	de	

vista	educativo	a	esta	necesidad.	La	empresa	es	compleja	porque	supone	apostar	por	

un	 modelo	 instruccional	 no-clínico,	 traspasar	 los	 límites	 del	 enfoque	 del	 déficit	

(Marchesi,	1999),	con	sus	etiquetas	diagnósticas	y	certificados	de	minusvalías,	para	ir	

más	 allá,	 a	 una	 visión	 sociocéntrica,	más	 antropológica,	 como	minoría	 cultural.	 En	

realidad	el	actual	movimiento	asociativo	relacionado	con	la	persona	sorda	responde	

a	esa	visión,	cuyo	acento	no	está	colocado	en	 la	minusvalía:	el	hecho	de	oír	más	o	

menos,	sino	en	 las	consecuencias	bio-psico-sociales	que	este	desencadenante	opera	

en	la	unidad	humana	individual.	

	

	

1120.	Formación	y	orientación	
laboral.	

	

1121.	Empresa		e	iniciativa	
emprendedora.	

1124.	Ex.	Inglés.	II	

1119.	Proyecto	en	Mediación	
Comunicativa.	

1122.	Formación	en	Centros	de	
Trabajo.	

	

TOTALES	

	

90	

	

	

	

	

	

	

	

	

960	

	

	

3	

	

	

	

	

	

	

	

	

30	

	

	

	

60	

40	

40	

400	

	

	

	

1040	

	

	

	

3	

2	

	

	

	

	

	

30	
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El	 desarrollo	 tecnológico,	 lingüístico,	 psicolingüístico,	 sociológico	 y	

educativo	han	aportado	datos	que	obligan	a	todos	los	implicados	en	la	educación	de	

los	 alumnos	 sordos:	 padres,	 profesionales,	 administración	 y	 las	 propias	 personas	

sordas	 a	 mantener	 una	 actitud	 constante	 de	 reflexión,	 de	 apertura,	 que	 a	 su	 vez	

contribuya	a	mejorar	y	definir	un	marco	de	actuación	coordinado	y	multidimensional	

(Sánchez	Casado,	2009).	

	

En	esa	línea	sirvan	mis	palabras	para	diseccionar	las	razones	que	sustentan	

este	nuevo	perfil	para	la	educación	de	los	“disminuidos	del	oído”,	de	los	deficientes	

auditivos,	de	 los	discapacitados	sensoriales	auditivos,	de	 los	minusválidos	auditivos,	

de	 individuos	 con	 problemas	 auditivos,	 de	 sujetos	 que	 no	 oyen	 o	 de	 hacerlo	 no	

correctamente	 lo	 que	 dificulta	 su	 comunicación,	 en	 suma	 de	 personas	 diferentes,	

personas	 sordas	 y/o	 con	 problemas	 de	 comunicación	 en	 el	 sentido	 castellano	más	

amplio	del	término	sin	más.		

	

Hace	poco	trataba	de	responder	a	un	padre,	por	supuesto,	oyente,	con	un	

hijo	 sordo	 adolescente	 cuya	 modalidad	 de	 comunicación	 es	 predominantemente	

oralista,	de	su	necesidad.	Y	le	utilicé	un	símil	que	de	alguna	manera	materializaba	la	

proyección	positiva	para	un	chico	sordo	de	trabajar,	aprender,	 interaccionar	al	 lado	

de	 un	 “mediador	 comunicativo”	 (Tébar,	 2003).	 La	 experiencia	 en	 “el	 mundo	 del	

silencio”,	como	afirmaba	nuestro	buen	amigo	Pinedo	Peydró,	anterior	presidente	de	

la	CNSE	,	no	debe	cercenarse.	

	

Por	 suerte,	 este	 partidismo	 exacerbado	 distaba	 mucho	 de	 los	 iniciales	

comienzos	 en	 la	 educación	 de	 sordomudos	 pues	 como	 hemos	 comentado	

anteriormente,	 todos	 los	 maestros	 pioneros	 utilizaban	 “auxiliares	 signados”	 en	

mayor	 o	 menor	 medida.	 La	 modificación	 “sin	 prisa	 pero	 son	 pausa”	 de	 este	

movimiento	tremendamente	sesgado	hacia	el	oralismo	fue	incentivado	merced	a	:	

a.	La	desconfianza	en	el	oralismo	puro	para	la	educación	de	todos	y	cada	

uno	de	los	sujetos	sordos.	

b.	El	estudio	empírico	de	la	Lengua	de	Signos	americana	que	se	tradujo	en	

tres	consecuencias	principales:	

• su	utilización	temprana	favorece	el	desarrollo	cognitivo,								
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• comunicativo	y	afectivo	del	niño	sordo.	

• su	rango	lingüístico	como	lengua	viva.	

• su	riqueza	léxica	en	todos	los	niveles	referenciales.	

	

	

TABLA	76:			Cuadro	resumen	del	DAFO.	

	 PUNTOS	FUERTES	 	 OPORTUNIDADES	

F1	 Capacidad	 del	 Sector	 para	 visibilizar	

nuevas	necesidades	y	ofrecer	nuevas	

respuestas	 desde	 un	 enfoque	 de	

valores	sociales	y	derechos	humanos	

O1	 Posibilidad	 de	 aumentar	 la	

capacidad	 de	 respuesta	 de	 los	

servicios	de	 interpretación	de	LSE	a	

otros	colectivos.	

F2	 Mejora	 de	 la	 organización,	

conocimiento	 mutuo	 entre	

asociaciones	 e	 incremento	 de	 sus	

capacidades	internas.	

O2	 Posibilidad	de	sumar	al	mundo	de	la	

mediación	 comunicativa	 nuevas	

personas	y	colectivos.	

F3	 Mejora	 de	 la	 visibilidad	 del	 Sector	 y	

de	su	prestigio	institucional	y	social.	

O3	 Aprovechamiento	de	 las	 tendencias	

sociales	 y	 de	 la	 cultura	

multilingüística	 del	 entorno	

europeo:	tanto	en	LO	como	en	LS	

F4	 El	 discurso	 de	 la	 identidad	

multimodal	 comunicativa	 a	 nivel	

social	 es	 parte	 de	 la	 esencia	 de	 las	

entidades	del	tercer	sector.	

O4	 Discurso	 social	 favorable	 a	 la	

implicación,	 participación	 social	 y	

no	 discriminación	 por	 razón	 de	

pertenencia	 a	 una	 minoría	

lingüística	

F5	 La	 sociedad	 conoce	 los	 valores	 de	

traducción	e	interpretación		LSE	

O5	 Interés	 por	 los	 servicios	 de	

interpretación	 LSE	 por	 parte	 de	 las	

Administraciones	públicas.	

F6	 Se	 aprecian	 las	 ventajas	 personales	 O6	 Mayor	 visualización	 del	 Sector	
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de	ser	un	ILSE	 enfocando	la	calidad	de	su	trabajo.	

F7	 Las	 entidades	 han	 mejorado	 la	

captación	 y	 gestión	 de	 posibles	

usuarios	de	servicios	,	así	como	en	su	

propia	 capacidad	 económica	 para	

sufragarlos	

O7	 Nuevos	 medios	 y	 recursos	 para	

nuevos	tiempos:	TICs	

	

	 PUNTOS	DÉBILES	 	 AMENAZAS	

D1	 Insuficiente	autoconocimiento	de	los	

Servicios	 de	 Interpretación	 en	 LSE	

que	 deriva	 en	 dispersión	 de	 la	

incidencia.	

A1	 Empresas	 con	 ánimo	 de	 lucro	

encubiertas,	sin	base	social.	

D2	 Insuficiente	 claridad	 de	 lo	 que	

significa	 ILSE	 y	 de	 su	 función	

específica,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	

educativo.	

A2	 Entidades	 que	 sobreponen	 sus	

intereses	 económicos	 a	 sus	

principios	 generadores	 de	 capital	

social.	

D3	 Escasas	 oportunidades	 de	 contraste	

del	 Sector	 con	 otro	 tipo	 de	

organizaciones.	

A3	 Inestabilidad	 en	 las	 relaciones	

laborales	 que	 dificulta	 la	

consolidación	de	equipos	humanos.	

D4	 Dificultades	 para	 el	 cumplimiento	

legal	de	jornadas	laborales	ajustadas	

A4	 Falta	 de	 experiencia	 vital	 del	

personal	 técnico	 como	 ILSE	 en	 el	

mundo		de		la	dependencia	

D5	 Dificultades	para	la	financiación.	 A5	 Tendencias	 sociales	 y	 culturales	

amenazantes:	 estilo	 de	 vida	

individualista.	

D6	 En	la	comunicación	inter-asociativa	y	

en	los	espacios	de	representación.	

A6	 Cultura	 de	 promoción	 de	 la	

participación	 débil:	 espacios	

meramente	consultivos.	

D7	 En	la	creación	de	redes	de	incidencia.	 A7	 Desinterés	 por	 conocer	 el	 Sector	 y	

nuevos	nichos	de	empleo	
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D8	 Desigualdad	 en	 el	 acceso	 a	 los	

recursos.	

A8	 Normas	 y	 procedimientos	 no	

idóneos.	

D9	 Brechas:	de	género	y	tecnológicas.	 A9	 Amenazas	 de	 manipulación	 del	

sector	

D10	 Debilidades	 en	 la	 estructura	 de	

gestión	 de	 los	 servicios	 de	

interpretación,	 y	 en	 la	 captación	 y	

selección	de	ILSEs	con	calidad.	

-----	

D11	 Debilidades	 en	 la	 formación	 y	

participación	en	 las	asociaciones	 	de	

ILSEs	

D12	 Debilidades	en	la	gestión	de	la	salida	

del	ILSE	y	en	el	mantenimiento	de	su	

vinculación	a	la	organización/usuario	

que	lo	contrate.	

Fuente:	Elaboración	propia	

	

Sinceramente	pensamos	que	el	enfoque	bilingüe	no	desdeña	la	utilización	

de	 distintos	 sistemas	 de	 comunicación,	 por	 el	 contrario,	 los	 integra,	 ya	 que	 las	

dificultades	 que	 las	 personas	 sordas	 encuentran,	 en	 mayor	 o	 menor	 grado	 para	

acceder	 a	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 mensajes	 orales	 existentes	 ha	 propiciado	 la	

incorporación	 de	 toda	 suerte	 de	 estrategias,	 técnicas	 o	 sistemas	 visuales	 en	 la	

educación	 del	 niño	 sordo,	 sordociego	 o	 con	 problemas	 de	 comunicación.	 Palabra	

complementada	 adaptada	 al	 sistema	 fonológico	 castellano	 por	 Torres,	 el	

bimodalismo	de	Monfort,	Juárez	y	Rojo,	los	gestos	de	recuerdos	de	Borel	Maissony,	

AKA,	 Suvag,	 implantes	 cocleares,…	 todos	 ellos	 son	 posibilidades	 que	multiplican	 la	

adquisición	de	la	lengua	oral	y	de	la	lengua	de	signos.	

	

El	 13	 de	 diciembre	 de	 2006,	 la	 Asamblea	 General	 de	 Naciones	 Unidas	

(ONU)	adoptó	la	Convención	para	promover	y	proteger	los	derechos	y	la	dignidad	de	
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las	personas	con	discapacidad,	junto	con	un	Protocolo	opcional.	Es	el	primer	tratado	

global	 de	 derechos	 humanos	 del	 siglo	 XXI	 y	 ha	 sido	 desarrollado	 por	 el	 Comité	

especial	de	la	Asamblea	General,	entre	2002	y	2006.	

	

Con	 esta	 Convención	 no	 se	 pretende,	 pues,	 crear	 nuevos	 derechos,	 sino	

asegurar	 que	 las	 personas	 con	 discapacidad	 disfrutan	 de	 todos	 aquellos	 ya	

reconocidos	 en	 otros	 textos	 internacionales,	 no	 sólo	 mediante	 una	 declaración	

política,	 sino	 también	 indicando	 medidas	 para	 su	 cumplimiento	 efectivo,	 y	

promoviendo	 la	 eliminación	 de	 estereotipos	 y	 prejuicios	 que,	 con	 frecuencia,	

levantan	más	barreras	en	la	sociedad	que	las	producidas	por	 la	escasez	de	recursos	

económicos.9	

	

La	Convención	entró	en	vigor	el	3	de	mayo	de	2008	y	España	ratificó,	tanto	

la	Convención	como	su	Protocolo	Opcional,	el	3	de	diciembre	de	2007,	coincidiendo	

con	el	Día	Internacional	de	las	Personas	con	Discapacidad.	En	su	art.	24	dedicado	a	la	

“Educación”	 indicaba	 en	 su	 apartado	 3	 que	 “Los	 Estados	 Partes	 brindarán	 a	 las	

personas	 con	 discapacidad	 la	 posibilidad	 de	 aprender	 habilidades	 para	 la	 vida	 y	

desarrollo	 social,	 a	 fin	 de	 propiciar	 su	 participación	 plena	 y	 en	 igualdad	 de	

condiciones	 en	 la	 educación	 y	 como	miembros	 de	 la	 comunidad.”	 Las	medidas	 son	

multimodales	 en	 el	 sentido	 de	 facilitar	 el	 aprendizaje	 del	 Braille,	 de	 la	 Lengua	 de	

Signos,	 de	 la	 escritura	 alternativa,	 de	 la	 lectura	 fácil,	 y	 cualquier	modos,	medios	 o	

formatos	 de	 comunicación	 aumentativos	 o	 alternativos	 además	 de	 habilidades	 de	

orientación	y	de	movilidad,	así	como	la	tutoría	y	el	apoyo	entre	pares.	Una	manera	

de	 permitir	 la	 construcción	 de	 la	 identidad	 lingüística	 de	 las	 personas	 sordas,	

asegurando	 la	educación	de	 los	niños/as	 ciegos,	 sordos	o	 sordociegos	y	 con	graves	

problemas	de	comunicación	en	los	lenguajes,	modos	o	medios	de	comunicación	más	

																																																													
9 La Unión Europea firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

en el día de apertura para su firma, el 30 de marzo de 2007 (IP/07/446). Desde entonces ha sido firmada por la totalidad de los 

27 países de la Unión Europea, junto con otros 120 Estados de todo el mundo. Tras la conclusión del procedimiento de 

ratificación, el conjunto de la Unión Europea es actualmente la primera organización internacional que ha llegado a ser parte 

oficial en la Convención (al igual que 16 Estados miembros de la Unión Europea). 
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apropiados	 para	 cada	 uno	 y	 en	 los	 entornos	 que	 permitan	 alcanzar	 su	 máximo	

desarrollo	académico	y	social.	

	

En	el	apartado	4	se	profundiza	aún	más,	a	fin	de	contribuir	a	hacer	efectivo	

este	derecho,	señala	que	los	Estados	Partes	adoptarán	las	medidas	pertinentes	para	

emplear	a	maestros,	incluidos	maestros	con	discapacidad,	que	estén	cualificados.10	

	

La	Estrategia	de	 la	Unión	Europea	en	materia	de	discapacidad	2010-2020	

se	 centra	 en	 la	 capacitación	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 para	 gozar	 de	 sus	

derechos	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 con	 las	 demás	 personas	 y	 en	 suprimir	 los	

obstáculos	a	su	vida	diaria.	También	tiene	por	objetivo	ayudar	a	aplicar	en	la	práctica	

las	 disposiciones	 de	 la	 Convención,	 tanto	 a	 nivel	 de	 la	 U.E.	 como	 nacional.	 La	

estrategia	complementa	y	apoya	la	actuación	por	los	Estados	miembros	que	son	los	

principales	responsables	en	materia	de	políticas	de	discapacidad.	

	

Esta	multimodalidad	 de	 recursos	 implicadores	 e	 implicantes	 tratan	 en	

definitiva	 de	 compensar	 la	 heterogeneidad	 del	 grupo	 que	 los	 niños	 y	 adolescentes	

sordos,	 sordociegos	 y	 con	 graves	 alteraciones	 de	 la	 comunicación	 constituyen.	 El	

ajuste	entre	el	alumno	y	 la	oferta	educativa	es	esencial;	una	retroalimentación	que	

favorezca	el	carácter	relativo	e	 interactivo	del	ámbito	de	las	necesidades	educativas	

especiales	 (Díaz	 Estébanez	 y	 Valmaseda,	 1995)	 y	 específicas	 como	 acneae	 (alumno	

con	 necesidades	 educativas	 de	 apoyo	 específico)	 en	 el	 paso	 del	 modelo	 de	

“sustitución”	al	llamado	modelo	de	“apoyo”	como	se	traía	a	colación	en	la	Jornada	

del	 Observatorio	 Estatal	 de	 la	 Discapacidad	 y	 la	 Revista	 El	 Siglo,	 celebrado	 en	 la	

Palacio	de	Congresos	de	Mérida	(Extremadura),	el	15	de	diciembre	de	2010.		

																																																													
10 La Convención exige de las partes que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos en 

igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos (MEMO/10/198). Por lo que respecta a la Unión Europea, ello implica 

garantizar que toda la legislación, las políticas y los programas a nivel de la Unión Europea cumplen las disposiciones de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los límites de las responsabilidades de la Unión 

Europea. Los países ratificadores, como lo son los Estados miembros de la Unión Europea, deberán adoptar medidas en los 

siguientes ámbitos: acceso a la educación, empleo, transporte, infraestructuras y edificios abiertos al público, concesión del 

derecho de voto, mejora de la participación política y garantía de la plena capacidad jurídica de todas las personas con 

discapacidad. 
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Y	siguiendo	esta	argumentación	 la	administración,	 la	 familia	y	 los	propios	

usuarios	 deben	 contemplar	 que,	 entre	 estas	 necesidades,	 también	 aparece	 la	 de	

recibir	 una	 educación	 a	 través	 de	 LSE	 desde	 las	 primeras	 etapas	 infantiles.	 Un	

proceso	que	permitirá	su	desarrollo	cognitivo	y	social	porque	educación	no	son	sólo	

contenidos	 conceptuales,	 también	 los	 hay	 procedimentales	 y	 actitudinales,	 al	 igual	

que	los	sujetos	no	sólo	se	desarrollan	cognitivamente,	paralelamente	lo	hacen	a	nivel	

comunicativo	y	afectivo-social.	

	

La	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 en	 una	 Resolución	 de	 26	 de	

diciembre	de	1995,	proponía	el	contenido	del	plan	de	estudios	para	la	obtención	del	

Título	Oficial	Diplomado	en	Logopedia	al	igual	que	la	Universidad	de	La	Coruña,	cuya	

Resolución	del	20	de	diciembre	de	1995	recogía	también	el	acuerdo	del	Consejo	de	

Universidades	por	el	que	se	homologaba	el	plan	de	estudios	conducente	a	ese	mismo	

Título	oficial.		

	

Los	 ámbitos	de	 intervención	profesional	 de	este	 Título,	 por	 consiguiente,	

van	más	allá	del	estrictamente	escolar	puesto	que	su	ejercicio	de	entrada	se	sitúa	en	

el	marco	hospitalario	o	en	el	gabinete	privado,	aunque	las	tendencias	del	resto	de	los	

países	de	 la	Unión	Europea	 se	 concentran	en	 la	 liberalización	del	 servicio.	Más	del	

65%	 de	 lo	 titulados	 europeos	 en	 logopedia	 ejercen	 su	 función	 en	 una	 clínica	 o	

gabinete	privado.		

	

Pero	 eso	 es	 parte	 de	 otra	 página	 de	 la	 historia,	 que	 quizás	 exige	 una	

análisis	más	en	profundidad,	y	 cuyo	objetivo	 trasciende	de	 la	meta	propuesta	para	

esta	 investigación,	 pero	 que	 consideramos	 importante	 reseñarlo,	 aunque	

brevemente,	 porque	nos	 sirve	 para	 contextualizar	 aún	más	 lo	 complejo	 del	 campo	

laboral,	 y	 lo	 importante	 que	 es	 coordinar	 la	 formación	 reglada	 con	 el	 puesto	 de	

trabajo	a	desempeñar	y	sus	competencias.	Si	en	una	disciplina	como	logopedia,	no	

tan	 reciente,	 surgen	 este	 tipo	 de	 desajustes,	 en	 el	 campo	 disciplinario,	 virgen	 y	

novedoso,	de	la	lengua	de	signos	es	presumible	y	comprensible	esa	indiferenciación.	
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Incrementada	 con	 los	 nuevos	 títulos	 de	 Grado	 en	 el	 EEES	 (Espacio	 Europeo	 de	

Educación	 Superior),	 donde	 aparece	 dentro	 del	Grado	de	 Educación	 Primaria	 en	 la	

Universidad	de	Extremadura,	un	 itinerario	para	especializarse	en	competencias	que	

respondan	 a	 las	 denominadas	 “Dificultades	 de	 la	 Comunicación	 y	 del	 Lenguaje”,	

sustituyendo	así	 el	nicho	 laboral	del	 Título	de	Maestro	especialidad	en	 “Audición	y	

Lenguaje”	por	ejemplo.	

	

Pensamos,	que	estas	conclusiones	redundarán	en	una	significativa	mejora	

socioeducativa	para	niños,	adolescentes,	 jóvenes	con	problemas	de	audición,	pero	

también	 para	 ciudadanos	 con	 problemas	 de	 comunicación	 en	 general,	 de	 tercera	

edad...	 Y	 justamente	 ese	 ha	 sido	 nuestro	 reto	 y	 nuestro	 compromiso.	 Que	 las	

reflexiones	y	propuestas	en	materia	del	Ciclo	Formativo	Superior	“Interpretación	de	

LSE”	 sean	 conocidos	 por	 todos.	 Una	 contribución	 a	 la	 accesibilidad	 a	 la	

comunicación	 para	 las	 personas	 sordas	 y	 sordociegas	 principalmente	 pero	

ampliable	al	colectivo	que	presenta	graves	patologías	en	el	área	de	la	comunicación.	

Y	 todo	 eso	 desde	 y	 para	 Extremadura.	 Porque	 aquí,	 en	 nuestra	 Comunidad,	

también	construimos	entre	todos	un	mañana	mejor	con	seriedad,	esfuerzo	y	rigor.		

	

	
	

	
	
6.3.			En	relación	a	las	futuras	líneas	de	trabajo	investigador.	

	

	

Como	 limitaciones	más	sobresalientes,	decir,	que	el	 tipo	de	 técnica	de	

muestreo	 empleada	 nos	 dificulta	 la	 extrapolación	 de	 resultados	 a	 una	 población	

más	 general.	 Somos	 plenamente	 conscientes	 de	 la	 necesidad	 de	 continuar	

analizando	 esos	 Ciclos	 Formativos	 Superiores	 de	 “Interpretación	 de	 LSE”	 a	 nivel	

nacional,	e	incluso	incrementar	la	población	total	de	estudiantes,	incorporando	las	

cuatro	 últimas	 promociones	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 para	 ser	 estudiado	
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mediante	 una	 futura	 investigación	 de	 mayor	 calado	 ampliada	 en	 tiempo	 y	 en	

organización	de	tareas	o	recursos.		

	

En	cuanto	a	las	posibles	líneas	de	investigación	que	pueden	derivarse	de	

este	trabajo	y	debido	a	la	importancia	de	la	Formación	Profesional	en	el	desarrollo	

socioeconómico	 de	 Extremadura	 o	 del	 resto	 de	 Comunidades	 Autonómicas,	

evidenciar	que	 todavía	existen	muchos	aspectos	por	analizar,	 los	 cuales	 serían	de	

gran	interés	para	un	mayor	conocimiento	de	la	casuística	y	problemática,	punto	de	

partida	necesario	para	afrontar	con	mayores	garantías	de	éxito	el	diseño	de	futuras	

estrategias	de	formativas	y	diseños	curriculares	profesionalizadores.	

	

En	relación	con	 las	hipótesis	contrastadas	en	este	estudio,	planteamos	

como	interesantes		líneas	de	investigación:	

	

1.-	 Nivel	 de	 estudios	 de	 los	 padres	 y	 relación	 con	 los	 estudios	 de	 FP,	 y	 de	
Interpretación	de	LSE.	

	

• Hacer	 un	 seguimiento	 para	 comprobar	 cuántos	 alumnos,	 finalmente,	
realizan	estudios	universitarios.	

• Observar	 las	 causas	 por	 las	 que	 alumnos	 que	 en	 principio	manifestaban	
deseos	de	realizar	estudios	universitarios,	no	los	realizaron	finalmente.	

• Analizar	 las	 principales	 motivaciones	 que	 llevan	 a	 culminar	 un	 grado	
universitario,	a	alumnos	que	compaginan	estudios	y	trabajo	y	cuyos	padres	
no	realizaron	estudios	superiores.	

• En	 relación	 al	 grupo	 de	 alumnos	 del	 párrafo	 anterior,	 analizar	 las	
principales	dificultades	encontradas	y	el	modo	en	que	se	han	resuelto.	

	

2.-	Trabajo	en	red	que	permita	generar	contactos	profesionales	dentro	del	mundo	
asociativo.	

Trabajos	 con	 grupos	 experimentales	 y	 grupos	 de	 control	 en	 los	 que	 el	 grupo	
experimental	 haya	 sido	 instruido	 en	 la	 creación	 y	 utilización	 de	 una	 red	 de	
contactos	profesionales,	con	el	fin	de	observar	en	ambos	casos	el	tiempo	invertido	
en	 la	 consecución	 del	 empleo,	 las	 condiciones	 laborales	 o	 las	 posibilidades	 de	
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promoción	 un	 vez	 dentro	 de	 la	 organización.	 Utilizando	 herramientas	 como	
jornadas	de	sensibilización,	programa	de	voluntariados,…	

	

3.-	Aprendizaje	del	Inglés	como	instrumento	de	comunicación	necesario	dentro	de	
la	FP.	y	más	para	cualquier	intérprete	o	mediador	comunicativo.	

Por	qué	el	estudiante,	a	pesar	de	valorar	muy	positivamente	el	aprendizaje	del	
inglés,	no	trabaja	en	esa	dirección	y	además,	piensa	que	en	FP	no	va	a	aprenderlo.	
Ni	 es	 necesario,	 contando	 además	 con	 las	 asignatura	 de	 “Sistemas	 de	 Signos	
Internacional”	e	“Inglés”.	Una	cuestión	bastante	paradójica	por	otro	lado.	

	

4.-	Predisposición	para	la	movilidad	geográfica	dentro	y	fuera	de	España.	

• Observar	 la	 evolución	 de	 la	 predisposición	 a	 la	 movilidad	 nacional	 e	
internacional,	diferenciando,	según	edades,	sectores	económicos,	perfiles	
profesionales,	 grado	 de	 formación,	 países	 de	 destino,	 competencia	 en	
inglés,	portugués,	etc.	

• Identificar	 las	principales	 resistencias	que	muestran	 los	 jóvenes	a	 la	hora	
de	 abandonar	 la	 localidad	 de	 origen,	 así	 como	 la	 búsqueda	 de	 posibles	
soluciones	a	las	mismas.	

	

Al	 margen	 de	 las	 hipótesis	 contrastadas,	 partiendo	 de	 una	 panorámica	 más	
general		y	teniendo	en	cuenta	que	la	pretensión	de	esta	investigación	era	contribuir	
la	formación	profesional	de	los	ILSEs	en	Extremadura,	sería	muy	útil	abrir	líneas	de	
investigación	 que	 tomaran	 como	 muestra	 no	 a	 sólo	 a	 estudiantes,	 como	 se	 ha	
hecho	 en	 este	 trabajo,	 sino	 a	 los	 colectivos	 de	 usuarios,	 profesorado	 y	 más	
específicamente	a	entidades	u	organizaciones	de	la	región	que	son	los	empleadores	
del	sector.		Del	mismo	modo	la	posibilidad	de	analizar	la	implantación	de	la	nueva	
propuesta	 curricular	 sobre	 “Mediación	 Comunicativa”	 que	 comenzará	 en	 el	 curso	
2015-2016	porque	 la	 incursión	 social	de	 la	 LSE	ha	permitido	una	mayor presencia	
del	colectivo	de	personas	sordas/sordociegas	en	la	vida	política,	económica,	social, 
universitaria	 e	 investigadora;	 tal	 factor	 requerirá	 una	 mayor	 preparación	
profesional,	 como	medio	 que	 permite	 la accesibilidad.	 Esta	 premisa	 ha	 de	 ser	 la	
clave	 para orientar	 la	 formación	 de	 estos	 profesionales	 y	 por	 ende	 su	 futuro	
análisis.	 
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ANEXO	1.		TABLA	QUE	DESGLOSA	EL	Nº	DE	ESTUDIANTES		POR	AÑO	ACADÉMICO,	CURSO	Y	SEXO	
	
	
	
	
CURSO ACADÉMICO 1998-1999 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 1 27 28 1 

Tota l 1º 1 27 28 1 
     

Total  Grado Superior 1 27 28 1 
Total  CICLO FORMATIVO 1 27 28 1 

	

CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 1 20 21 1 

Tota l 1º 1 20 21 1 
 
 

    

Curso 2º Diurno 1 25 26 1 
Total 2º 1 25 26 1 

 
Total  Grado Superior 

 
2 

 
45 

 
47 

 
2 

Total  CICLO FORMATIVO 2 45 47 2 
	

CURSO ACADÉMICO 2000-2001 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 3 23 26 1 

Total 1º 3 23 26 1 
     
Curso 2º Diurno 1 18 19 2 

Total 2º 1 18 19 2 
 

Total  Grado Superior 
 

4 
 

41 
 

45 
 

3 
Total  CICLO FORMATIVO 4 41 45 3 
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CURSO ACADÉMICO 2001-2002 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 3 18 21 1 

Total 1º 3 18 21 1 
     
Curso 2º Diurno 2 24 26 2 

Total 2º 2 24 26 2 
 

Total  Grado Superior 
 

5 
 

42 
 

47 
 

3 
Total  CICLO FORMATIVO 5 42 47 3 

	

CURSO ACADÉMICO 2002-2003 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 0 26 21 1 

Total 1º 0 26 21 1 
     
Curso 2º Diurno 2 8 10 1 

Total 2º 2 8 10 1 
 

Total  Grado Superior 
 

2 
 

34 
 

36 
 

2 
Total  CICLO FORMATIVO 2 34 36 2 

	

CURSO ACADÉMICO 2003-2004 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 2 23 25 1 

Total 1º 2 23 25 1 
     
Curso 2º Diurno 0 22 22 2 

Total 2º 0 22 22 2 
 

Total  Grado Superior 
 

2 
 

45 
 

47 
 

2 
Total  CICLO FORMATIVO 2 45 47 2 
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CURSO ACADÉMICO 2004-2005 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 1 25 26 1 

Total 1º 1 25 26 1 
     
Curso 2º Diurno 1 14 15 2 

Total 2º 1 14 15 2 
 

Total  Grado Superior 
 

2 
 

39 
 

41 
 

3 
Total  CICLO FORMATIVO 2 39 41 3 

	

CURSO ACADÉMICO 2005-2006 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 1 25 26 1 

Total 1º 1 25 26 1 
     
Curso 2º Diurno 1 13 14 1 

Total 2º 1 13 14 1 
 

Total  Grado Superior 
 

2 
 

38 
 

40 
 

2 
Total  CICLO FORMATIVO 2 38 40 2 

	

CURSO ACADÉMICO 2006-2007 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 3 25 28 1 

Total 1º 3 25 28 1 
     
Curso 2º Diurno 1 11 12 1 

Total 2º 1 11 12 1 
 

Total  Grado Superior 
 

4 
 

36 
 

40 
 

2 
Total  CICLO FORMATIVO 4 36 40 2 
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CURSO ACADÉMICO 2007-2008 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 2 29 31 1 

Total 1º 2 29 31 1 
     
Curso 2º Diurno 0 11 11 2 

Total 2º 0 11 11 2 
 

Total  Grado Superior 
 

2 
 

40 
 

42 
 

3 
Total  CICLO FORMATIVO 2 40 42 3 

	

CURSO ACADÉMICO 2008-2009 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 2 32 34 1 

Total 1º 2 32 34 1 
     
Curso 2º Diurno 1 13 14 2 

Total 2º 1 13 14 2 
 

Total  Grado Superior 
 

3 
 

45 
 

48 
 

3 
Total  CICLO FORMATIVO 3 45 48 3 

	

CURSO ACADÉMICO 2009-2010 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 3 28 31 1 

Total 1º 3 28 31 1 
     
Curso 2º Diurno 1 18 19 2 

Total 2º 1 18 19 2 
 

Total  Grado Superior 
 

4 
 

46 
 

50 
 

3 
Total  CICLO FORMATIVO 4 46 50 3 

	

	

	



	 383	

CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 4 29 33 1 

Total 1º 4 29 33 1 
     
Curso 2º Diurno 1 23 24 2 

Total 2º 1 23 24 2 
 

Total  Grado Superior 
 
 

 
 

 
 

 
3 

Total  CICLO FORMATIVO 5 52 57 3 
	

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
CICLO FORMATIVO:  Grado Superior “Interpretación de la Lengua de Signos” Hombres Mujeres Alumnado Grupos 
 Curso 1º Diurno 2 32 34 1 

Total 1º 2 32 34 1 
     
Curso 2º Diurno 2 18 20 2 

Total 2º 2 18 20 2 
 

Total  Grado Superior 
 

 
 
 

 
 

 
3 

Total  CICLO FORMATIVO 4 50 54 3 
	

La	existencia	de	dos	grupos	en	2º	diurno	se	relaciona		con			grupos	de	alumnos		que	o	bien	repiten	algún	módulo	no	superior	a	ocho	horas	de	carga	horaria	de	primero	o	algún	módulo	de	más	de	ocho	horas	lectivas	

semanales	de	segundo	por	lo	que	debe			realizar	el	módulo	de		FCT	(Formación	en	Centros	de	Trabajo)	en	periodo	o	convocatoria	extraordinario	(Septiembre-Diciembre)	por	no	superar	las	CTs	exigidas	(Capacidades	

Terminales	mínimas;	según	la	actual	legislación	(Competencias-Habilidades)	en	convocatoria		ordinaria.	
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ANEXO	2.		CUESTIONARIO	

 

CUESTIONARIO 
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DEL  CICLO 

FORMATIVO SUPERIOR INTERPRETACIÓN DE LSE  FRENTE A 
LAS EXIGENCIAS DEL ACTUAL MERCADO LABORAL 

 

Estamos realizando un estudio sobre la inserción laboral del alumnado de Ciclo Formativo de 
Interpretación de la Lengua de Signos en nuestra Comunidad Autónoma con el fin de obtener un mayor 
conocimiento de este colectivo. El objetivo de este cuestionario es estrictamente científico, y su colaboración 
resultará de gran interés para actualizar las demandas y necesidades de este sector a día de hoy. Le rogamos, 
por tanto, que tenga a bien contestar sus enunciados con la máxima sinceridad. Sus respuestas serán tratadas de 
forma estadística y totalmente anónima, garantizando la máxima confidencialidad. Muchas gracias por su 
colaboración. 

 

a.		DATOS	SOCIODEMOGRÁFICOS	

1.	Indica	tu	sexo.	

1.	Hombre	 	

2.	Mujer	 	

	

2.	Indica	tu	edad:			____________	

3.	¿Dónde	se	encuentra	tu	residencia	familiar?	

1.	Badajoz	capital	 	

2.	Cáceres	capital	 	

3.	Provincia	de	Badajoz	 	

4.	Provincia	de	Cáceres		 	

5.	Fuera	de	Extremadura	(indicar	provincia):		 	

	

	

Departamento	de	Psicología	y		Antropología	
																													BADAJOZ				(06070)	
 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
														E-mail:	iscasado@unex.es	

FACULTAD		DE			EDUCACIÓN	
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4.	¿Cuál	es	la	ocupación	del	cabeza	de	familia	de	tu	unidad	familiar?	

1.	Directivo	o	jefe	 	

2.	Profesional	titulado	(abogado,	arquitecto,…)	 	

3.	Técnico	o	profesional	asociado	 	

4.	Administrativo	 	

5.	Trabaja	en	el	sector	servicios	(banca,	asesoría,	
transporte,…)	

	

6.	Trabajador	agrícola	 	

7.	Trabajador	de	la	industria	o	la	construcción	 	

8.	Obrero	 	

9.	Ocupación	sin	cualificación	 	

10.	Desempleado	 	

	

5.	Señala	el	nivel	de	estudios	de	tu	padre.	

1.	Sin	estudios	 	

2.	Estudios	primarios	 	

3.	Estudios	secundarios	 	

4.	Formación	Profesional	 	

5.	Estudios	Universitarios	 	

	

6.	Señala	el	nivel	de	estudios	de	tu	madre.	

1.	Sin	estudios	 	

2.	Estudios	primarios	 	

3.	Estudios	secundarios	 	

4.	Formación	Profesional	 	

5.	Estudios	Universitarios	 	
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b.	DATOS	SOCIOCURRICULARES	

	

7.	 ¿Cuáles	 fueron	 los	 últimos	 estudios	 realizados	 antes	 de	 acceder	 al	 Ciclo	
Superior	“Interpretación	de	LSE”?	

1.	Ciclo	Formativo	Medio	+	Prueba	de	acceso	 	

2.	Bachillerato	 	

3.	FP	2	(Plan	estudios	LGE	1970)	 	

4.	Estudios	Universitarios	de	1	ciclo		
(diplomaturas	o	grados)	

	

5.	Estudios	Universitarios	de	2	ciclo:	
(licenciaturas	o	posgrado	/máster)	

	

	

8.	¿Qué	nota	media	obtuviste	en	esos	estudios	de	acceso	a	este	Ciclo	
Superior?	

1.	Suficiente.	 	

2.	Bien.	 	

3.	Notable.	 	

4.	Sobresaliente.	 	

	

9.	Además	del	ciclo	de	FP	“Interpretación	de	LSE”	en	qué	estabas	matriculado,	

completaste	tu	formación	con	algún	curso?	

	 NO	 SI	

1.	Curso	de	expresión	corporal.			 	 	

2.	 Curso	 de	 informática	 aplicada	 a	 la	
profesión.	

	 	

3.	Curso	de	Inglés.	 	 	

4.	 Curso	 de	 otros	 idiomas:	 portugués,	
SAC,...	

	 	

5.	Otros	cursos	como	(índica	cuáles)	:	 	 	

6.	Ningún	curso.	 	 	
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10.	¿Tu	valoración	como	estudiante	es…?	

	

1.	De	los	que	presentan	muchas	
dificultades	

	

2.	De	los	que	presentan	algunas	
dificultades	

	

3.	De	los	que	tienen	buenas	notas	 	

4.	De	los	que	tienen	notas	notables	 	

5.	De	los	que	tienen	notas	sobresalientes	 	

11.	¿Qué	estudios	estás	cursando	actualmente?	
	

1.	Otro	Ciclo	de	Grado	Superior	de	
Formación	Profesional		

	

2.	Estudios	Universitarios	de	1º	Ciclo	o	
Grado	

	

3.	Estudios	Universitarios	de	Posgrado,	
Máster	o	Doctorado	

	

4.	Ninguno	 	

	

12.	¿Cuál	es	tu	situación	educativa	&	laboral	a	día	de	hoy?	

	

1.	Sólo	estudias	 	

2.	Estudias	y	trabajas	menos	de	10	horas	
semanales.	

	

3.	Estudias	y	trabajas	entre	10	y	20	horas	
semanales.	

	

4.	Estudias	y	trabajas	a	tiempo	completo.	 	

5.	Sólo	trabajas	 	
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c.	 DATOS	 SOBRE	 EL	 DESARROLLO	 DEL	 CICLO	 FORMATIVO	 SUPERIOR	
INTERPRETACIÓN	DE	LSE	

	

¿En	 qué	 medida	 piensas	
que	 la	 FP	 en	 la	 que	 te	 has	
matriculado	 te	 enseñó	 los	
siguientes	aspectos?	

1. 	

Nada	

2. 	

Poca	

3. 	

Bastante	

4. 	

Mucha	

13.	Conocimientos	
prácticos	para	la	

profesión.	

	 	 	 	

14.	Conocimientos	
teóricos	aplicados	a	la	

profesión.	

	 	 	 	

15.		Conocimientos	
informáticos.	

	 	 	 	

16.	Conocimientos	de	
idiomas.	

	 	 	 	

17.	Capacidad	para	
trabajar	bajo	presión.	

	 	 	 	

18.	Capacidad	para	
trabajar	en	equipo.	

	 	 	 	

19.	Capacidad	de	
comunicación	(hablar	/	

signar	en	público,	
exponer,	traducir	de	un	
LO	a	LS	o	viceversa…).	

	 	 	 	

20.	Habilidades	
psicomotrices,	

representaciones	
espaciales,		discriminación	

visomotora,	dominio	
escénico…	

	 	 	 	

21.	Capacidad	de	
organización.	

	 	 	 	

22.	Saber	
desenvolverse	en	la	vida.	

	 	 	 	

23.	Capacidad	para	
crear	tu	propia	empresa.	
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¿Estás	 de	 acuerdo	 con	
las	 siguientes	
afirmaciones?	

1.	

										Total			

					Desacuer-	

do	

2.	

Algo	

en	

d					desacuerdo	

3.	

							Indiferente	

4.	

Bastante	

de	

acuerdo	

5.	

Total			

						acuerdo	

29.	 Los	 conocimientos	
adquiridos	 a	 través	 de	 tu	
FP	 te	 capacitarán	
totalmente	 para	 empezar	
a	 trabajar	 en	 una	
empresa.	

	 	 	 	 	

30.	 Los	 conocimientos	
adquiridos	 a	 través	 de	 tu	
FP	 te	 capacitarán	
totalmente	 para	 empezar	
a	crear	tu	propia	empresa.	

	 	 	 	 	

31.	 Los	 contenidos	 de	
las	 materias	 impartidas	
están	 adaptados	 a	 la	
realidad	 empresarial	
/profesional.	

	 	 	 	 	

32.	 Es	 necesario	
aprender	 informática	 en	
FP.	

	 	 	 	 	

Valora	 en	 qué	 medida	 consideras	
útil	 la	 orientación	 profesional	 (qué	
estudiar,	cómo	buscar	trabajo,	cómo	
promocionar	en	 tu	 trabajo…)	que	 te	
ofrecieron:	

1.		

Nada	

2.		

Poca	

3.		

Bastante	

4.		

Mucha	

24.	Los	profesores.	 	 	 	 	

25.	Los	padres.	 	 	 	 	

26.	El	orientador	del	centro	
formativo.	

	 	 	 	

27.	Los	amigos	o	conocidos.	 	 	 	 	

28.	Otros	(indica	quién):	 	 	 	 	
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33.	 Es	 necesario	
aprender	inglés	en	FP	

	 	 	 	 	

34.	 La	 FP	 debería	 hacer	
más	 énfasis	 en	 el	
desarrollo	 de	 actividades	
prácticas.	

	 	 	 	 	

35.	 La	 FP	 debería	
incrementar	 el	 trabajo	 en	
equipo.	

	 	 	 	 	

36.	 La	 FP	 debería	 hacer	
más	 hincapié	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	
habilidades	 de	
comunicación	 (hablar	 en	
público,	exponer,…)	

	 	 	 	 	

37.	 La	 FP	 debería	
aumentar	 la	 capacidad	de	
organización	 de	 los	
alumnos.	

	 	 	 	 	

38.	 La	 FP	 debería	
acostumbrar	 a	 los	
alumnos	 a	 trabajar	 bajo	
presión.	

	 	 	 	 	

39.	 Encontrar	 trabajo	
con	 tu	 titulación	de	 FP	 es	
fácil.	

	 	 	 	 	

40.	 Compatibilizar	 los	
estudios	de	FP	con	trabajo	
es	difícil.	

	 	 	 	 	

41.	La	prueba	de	acceso	
se	debería	suprimir.	

	 	 	 	 	

42.	La	prueba	de	acceso	
se	 debería	 adaptar	 a	 los	
conocimientos	 requeridos	
para	cada	ciclo	formativo.	

	 	 	 	 	

43.	La	prueba	de	acceso	
se	 debería	 mantener	 sin	
modificaciones.	
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d.	DATOS	RELATIVOS	A	INTERESES,	MOTIVACIONES,	EXPECTATIVAS,…	

	

	

44.	¿Hasta	qué	nivel	de	estudios	deseas	llegar?	

1.	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	 	

2.	Grado	Universitario		 	

3.	Máster	 	

4.	Doctorado	 	

	

	

45.	¿Quién	te	anima	a	seguir	estudiando?	

1.	Padres	o	familiares.	 	

2.	Profesores.	 	

3.	Amigos.	 	

4.	Iniciativa	propia.	 	

	

	

¿Qué	 importancia	 tuvieron	en	 la	
elección	de	estos	estudios	de	FP	los	
siguientes	aspectos?	

1.		

Ninguna	

2.		
	

Poca	

3.		

Bastante	

4.		

Mucha	

46.	La	presión	de	los	padres.	 	 	 	 	

47.	El	ejemplo	de	algún	familiar.	 	 	 	 	

48.	 La	 referencia	 de	 amigos	 o	
conocidos.	

	 	 	 	

49.	 Encontrar	 trabajo	 con	
facilidad	al	finalizar	los	estudios.	

	 	 	 	



	
	

393	

50.	La	vocación.	 	 	 	 	

51.	El	prestigio	social	de	la	FP.	 	 	 	 	

52.	El	no	haber	sido	admitido	en	
otros	estudios.	

	 	 	 	

53.	El	bajo	grado	de	dificultad	de	
estos	estudios	frente	a	otros.	

	 	 	 	

54.	La	realización	de	prácticas	en	
empresas.	

	 	 	 	

55.	 La	 corta	 duración	 de	 los	
estudios.	

	 	 	 	

56.	 Aumentar	 tu	 capacidad	
profesional.	

	 	 	 	

57.	Aumentar	tu	nivel	cultural.	 	 	 	 	

58.	Conocer	 la	profesión	elegida	
a	través	de	programas,	películas	o	
series	de	TV.	

	 	 	 	

59.	Otros	(por	curiosidad,	ayudar	
a	los	demás,…)	

	 	 	 	

	

	

¿En	qué	medida	contribuyen,	los	
siguientes	aspectos,	a	que	sigas	
estudiando?	

1.		

Nada	

2.		

Poca	

3.	

Bastante	

4.		

Mucha	

60.	El	aumentar	tu	grado	de	
formación.	

	 	 	 	

61.	El	encontrar	trabajo	más	
fácilmente.	

	 	 	 	

62.	El	mejorar	tus	expectativas	
laborales.	

	 	 	 	

63.	El	no	querer	trabajar	
todavía.	
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¿Qué	conocimientos	tienes	acerca	
de…?	

1.		

Muy	
mal	

2.		

Mal	

3.	

Regular	

4.	

Muy	bien	

64.	Saber	hacer	un	currículum	vitae.	 	 	 	 	

65.	Saber	hacer	cartas	de	presentación	 	 	 	 	

66.	Saber	cómo	actuar	en	una	
entrevista.	

	 	 	 	

67.	Conocer	dónde	buscar	empleo.	 	 	 	 	

68.	Saber	cómo	se	debe	ir	vestido	a	
una	entrevista.	

	 	 	 	

	

	

	

¿En	qué	medida	piensas	que	los	
siguientes	aspectos	pueden	contribuir	
al	éxito	en	la	consecución	de	un	puesto	
de	trabajo?	

1.	

Nada	

2.	

Poca	

3.	

Bastante	

4.	

Mucha	

69.	El	nivel	de	estudios	alcanzado.	 	 	 	 	

70.	Las	buenas	calificaciones.	 	 	 	 	

71.	Tener	formación	complementaria.	 	 	 	 	

72.	Saber	idiomas.	 	 	 	 	

73.	Tener	conocimientos	en	LSE.	 	 	 	 	

74.	El	talento	personal.	 	 	 	 	

75.	La	buena	presencia.	 	 	 	 	

76.	Ser	simpático.		 	 	 	 	

77.	Saber	hablar/expresarse	bien.		 	 	 	 	

78.	La	experiencia.	 	 	 	 	

79.	Los	buenos	contactos.	 	 	 	 	
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¿Cómo	te	gustaría	ejercer	tu	
profesión?	

1.	
Nada	

2.	
Poca	

3.	
Bastante	

4.	
Mucha	

80.	Tener	mi	propia	empresa	 	 	 	 	

81.	Trabajar	como	funcionario	
público.	

	 	 	 	

82.	Trabajar	para	una	gran	empresa.	 	 	 	 	

83.	Trabajar	para	una	PYME.	 	 	 	 	

84.	Trabajar	para	una	ONG.	 	 	 	 	

	

	

	

Aceptarías	un	trabajo	que	
te	ofrecieran	si	implicara...:	

1.	

No,	

seguro	

2.	

Probable-	

mente	no.	

3.	

No	lo	sé	

4.	

Probable-	

mente	sí.	

5.	

Sí,	

seguro	

85.	Cambio	de	residencia	
dentro	de	España.	

	 	 	 	 	

86.	Cambio	de	residencia	
fuera	de	España.	

	 	 	 	 	

87.	Ocupación	distinta	a	tu	
formación.	

	 	 	 	 	

88.	Categoría	inferior	a	la	
esperada.	

	 	 	 	 	

89.	Ingresos	inferiores	a	
los	correspondientes	a	tu	
cualificación.	

	 	 	 	 	

90.	Contrato	en	prácticas.	 	 	 	 	 	
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ANEXO	3.		ENTREVISTA	CUALIFICADA	
	
	

	
	

ENTREVISTA		PARA		EL		CONTRASTE		EXTERNO		DE	
CUALIFICACIÓN		PROFESIONAL			ILSE		(IES	“Santa	Eulalia”	Mérida)	

	
CUALIFICACIÓN	PROFESIONAL:______________________________________________	
FAMILIA	PROFESIONAL	:____________________________________________________	
NIVEL:	____	 	 	 	 	 	 FECHA	:___________________	
	
	
Datos	de	 la	 institución,	organización,	organismo	o	empresa	donde	trabaja	como	 ILSE	
actualmente:	
	
(*)	Denominación:	
	
(*)	Actividad:	
	
Dirección:	
	
Teléfono:	 	 	 (*)Email:	
	
(*)	Tipo	de	organización	:	
	

Empresarial	 	 			Sindical	 	 Administración	
general	

	 	Administración	
autonómica	

	 Asociación											
profesional		

	 Otros	 	

	
	
Datos	de	la	persona	que	elabora	las	respuestas	
	
(*)	Nombre:	
(*)	Cargo:		 	 	 	 	 	 	 Departamento:	
Dirección:	
Teléfono:	
(*)	E-mail:	
(Si	en	la	elaboración	de	las	respuestas	durante	la	entrevista	ha	participado	más	de	una	
persona	indique	por	favor	todos	los	datos	de	los	otros	ILSEs	).	
	
OBSERVACIONES

Departamento	de	Psicología	y		Antropología	
																													BADAJOZ				(06070)	
 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
														E-mail:	iscasado@unex.es	

FACULTAD		DE			EDUCACIÓN	
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1.	IDENTIFICACIÓN	DE	LA	CUALIFICACIÓN	PROFESIONAL	
	
(Cualificación	profesional:	conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación	para	
el	 empleo,	 que	 pueden	 ser	 adquiridas	 mediante	 formación	 modular,	 u	 otros	 tipos	 de	
formación,	así	como	a	través	de	la	experiencia	laboral.)	
	
Señale,	en	general,	la	adecuación	de	la	cualificación	propuesta:	si	identifica	la	figura	de	
ILSE	como	profesional	reconocible	y	útil	en	su	sector,	o	si	por	el	contrario	no	le	parece	
adecuada.	Formule	propuestas	alternativas	si	lo	estima	conveniente.	
	
	
1.1.	¿Le	parece	adecuada	la	denominación	de	la	Cualificación?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Denominación	alternativa	que	Vd.	propone:		
	
	
1.2.	¿Le	parece	adecuado	el	nivel	de	la	cualificación?	
(El	 nivel	 se	 determina	 atendiendo	 a	 criterios	 de	 conocimientos	 necesarios,	 iniciativa,	
autonomía	y	complejidad	de	la	actividad	que	se	va	a	desarrollar,	podemos	consultar	los	
datos	obtenidos	por	medio	del	cuestionario	individual	aplicado	en	esta	investigación).	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Nivel	que	Vd.	propone:		1		 2	 3	
	
1.3.	¿Considera	que	la	competencia	general,	entendida	como	el	cometido	y	funciones	
del	profesional	ILSE,	responde	a	las	necesidades	del	Sector	en	Extremadura?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Formule	el	enunciado	de	la	competencia	general	que	Vd.	Propone:	
	
	
1.4.	 ¿Considera	 que	 con	 el	 conjunto	 de	 las	 unidades	 de	 competencia	 se	 consigue	 la	
competencia	general	de	la	cualificación	profesional?	
(Unidad	 de	 competencia:	 agregado	mínimo	 de	 competencias	 profesionales	 susceptible	
de	reconocimiento	y	acreditación	parcial.	Se	puede	consultar	 la	propuesta	desarrollada	
en	 el	 Ciclo	 Formativo	 Superior	 de	 “Interpretación	 de	 LSE”	 del	 IES	 “Santa	 Eulalia”	 de	
Mérida)	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Unidades	de	competencia	que	propone	incorporar:	
Unidades	de	competencia	que	propone	modificar:	
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1.5.	¿Considera	que	la	formación	asociada	a	la	cualificación	profesional	da	respuesta	a	
la	competencia		definida?	
(La	 formación	 asociada	 a	 cada	 unidad	 de	 competencia	 es	 el	 módulo	 formativo	 y	
constituye	 la	 unidad	 mínima	 de	 formación	 acreditable	 para	 determinar	 los	 títulos	 y	
certificados	de	profesionalidad).	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
	 Módulos	formativos	que	propone	incorporar:	
Módulos	formativos	que	propone	modificar:	
	
	
	
	
	
2.	ENTORNO	PROFESIONAL	
	
(Indica,	 con	 carácter	 orientador,	 el	 ámbito	 profesional,	 los	 sectores	 productivos	 y	 las	
ocupaciones	 o	 puestos	 de	 trabajo	 relacionados	 con	 la	 cualificación	 de	 acuerdo	 a	 tu	
experiencia	profesional	como	ILSE)	
	
2.1.	¿Está	correctamente	identificado	el	ámbito	profesional	de	la	cualificación,	es	decir	
el	tipo	de	organizaciones	y	el	área	donde	el	trabajador	podría	desempeñar	su	función?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Organizaciones	y	áreas	que	Vd.	propone	incorporar:		
	
Organizaciones	y	áreas	que	Vd.	propone	eliminar:		
	
2.2.	 ¿Cree	 que	 este	 profesional	 desarrolla	 su	 actividad	 en	 los	 sectores	 productivos	
indicados?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Sectores	que	Vd.	propone	incorporar:		
	
Sectores	que	Vd.	propone	eliminar:	
	
2.3.	 ¿Considera	 adecuadas	 las	 ocupaciones	 y	 puestos	 de	 trabajo	 señalados	 en	 la	
cualificación	Profesional?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Ocupaciones	/	puestos	de	trabajo	que	Vd.	propone	incorporar:		
	
Ocupaciones	/	puestos	de	trabajo	que	Vd.	propone	eliminar	
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3.	UNIDAD	DE	COMPETENCIA:	
(por	 favor	 complete	 un	 apartado	 como	 éste	 por	 cada	 Unidad	 de	 Competencia	 de	 la	
cualificación	Las	Unidades	que	tengan	fijado	código	no	es	necesario	sean	contrastadas,	
pues	 son	 comunes	 a	 cualificaciones	 ya	 aprobadas	 y	 desarrolladas	 en	 la	 propuesta	
curricular	del	Ciclo	Formativo	Superior	de	Mérida)	
	
3.1.	¿Le	parece	adecuada	la	denominación	de	la	Unidad	de	Competencia?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Denominación	alternativa	que	Vd.	propone:		
	
3.2.	¿Le	parece	adecuado	el	nivel	de	la	Unidad	de	Competencia?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Nivel	que	Vd.	propone:			

1	 	 2	 	 3	 	
	
3.3.	 ¿Considera	 que	 el	 conjunto	 de	 realizaciones	 profesionales	 permiten	 alcanzar	 el	
objetivo	descrito	en	la	Unidad	de	Competencia?	
(Realización	 profesional:	 comportamientos	 esperados	 de	 la	 persona	 	 en	 forma	 de	
resultados	de	las	actividades	que	realiza	).	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Realizaciones	profesionales	que	propone	eliminar	porque	no	considera	críticas:	
Realizaciones	profesionales	que	propone	incorporar:	
Realizaciones	profesionales	que	propone	modificar:	
	
3.4.	 ¿Considera	 que	 los	 criterios	 de	 realización	 establecidos,	 -nivel	 aceptable	 de	 la	
realización	profesional-	expresan	correctamente	el	nivel	de	las	realizaciones?	
(Los	criterios	de	realización	expresan	el	nivel	aceptable	de	la	realización	profesional	que	
satisface	 los	 objetivos	 de	 las	 organizaciones	 productivas	 y	 constituye	 una	guía	 para	 la	
evaluación	de	la	competencia	profesional)	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
3.5.	Respecto	al	Contexto	profesional,	¿considera	adecuados	los	medios	de	producción	
que	se	relacionan	para	esta	unidad	de	competencia?	
(El	 contexto	 profesional	 describe,	 con	 carácter	 orientador,	 los	 medios	 de	 producción,	
productos	 y	 resultados	 del	 trabajo,	 información	 utilizada	 o	 generada	 y	 cuantos	
elementos	de	análoga	naturaleza	se	consideren	necesarios	para	enmarcar	la	realización	
profesional)	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Medios	que	Vd.	propone	incorporar:	.	
Medios	que	Vd.	propone	eliminar:	
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3.6.¿Considera	adecuados	los	productos	y	resultados	del	trabajo	que	se	relacionan	para	
la	Unidad	de	Competencia?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Productos	y	resultados	del	trabajo	que	Vd.	propone	incorporar:		
Productos	y	resultados	del	trabajo	que	Vd.	propone	eliminar	
	
3.7.	¿Considera	adecuada	la	 información	utilizada	o	generada	que	se	relaciona	para	la	
Unidad	de	Competencia?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
Información	que	Vd.	propone	incorporar:		
Información	que	Vd.	propone	eliminar:		
	
	
	
	
	
4.		MÓDULO	FORMATIVO:	
	
4.1.¿Le	parece	adecuada	la	denominación	de	este	módulo	formativo?:	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Denominación	alternativa	que	Vd.	propone:	
	
4.2.¿Considera	adecuada	la	duración	prevista	para	este	módulo	formativo?:	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	 	
Duración	alternativa	que	Vd.	propone:		
	
4.3.	¿Considera	que	con	estas	capacidades,	entendidas	como		los	resultados	esperados	
de	 las	 personas	 	 al	 finalizar	 el	 módulo	 formativo,	 se	 podrán	 lograr	 las	 realizaciones	
profesionales	de	la	unidad	de	competencia	correspondiente?		

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Capacidades	que	Vd.	propone	eliminar	o	modificar	
Capacidades	que	Vd.	propone	incorporar:	
	
4.4.	 ¿Considera	 que	 la	 propuesta	 de	 las	 capacidades	 cuya	 adquisición	 debe	 ser	
completada	en	un	entorno	real	de	trabajo,	es	la	adecuada?		
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Capacidades	que	Vd.	propone	eliminar	o	modificar	en	este	apartado:	
Capacidades	que	Vd.	propone	incorporar	en	este	apartado:	
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4.5.	¿Considera	que	los	criterios	de	evaluación	que	se	proponen	delimitan	el	alcance	y	
el	nivel	de	la		capacidad	a	la	que	hacen	referencia?		
(Criterio	 de	 evaluación:	 conjunto	 de	 precisiones	 para	 cada	 capacidad	 que	 indican	 el	
grado	aceptable	de	la	misma	en	cuanto	a	alcance	y	nivel,		así	como	el	contexto	en	el	que	
va	a	ser	evaluada).	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	 	
4.6.¿Considera	que	los	contenidos	que	se	proponen	son	los	adecuados	para	alcanzar	las	
capacidades	de	este	Módulo	Formativo?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	 	
Contenidos	que	Vd.	propone	incorporar:		
Contenidos	que	Vd.	propone	eliminar	
	
4.7.	 Respecto	 a	 los	 Requisitos	 básicos	 del	 contexto	 formativo,	 ¿considera	 que	 los	
espacios	 e	 instalaciones	 son	 los	 adecuados	 para	 realizar	 una	 oferta	 formativa	 de	
calidad?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
	
Espacios	e	instalaciones	que	Vd.	propone:	
	
4.8.	 ¿Considera	 que	 el	 perfil	 del	 formador	 es	 el	 adecuado	 para	 realizar	 una	 oferta	
formativa	de	calidad?	
	

Si	 	 No	 	 NC	 	
Perfil	del	formador	que	Vd.	propone:	
	 	



Documento	de	planificación.		
GRUPO	FOCAL	.			Planificación	del	Módulo	Profesional	
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ANEXO	4	

	

DOCUMENTOS	DE	PLANIFICACIÓN	EMPLEADOS	EN	LOS	GRUPOS	DE	TRABAJO	

	

Ciclo	
Formativo:	 TÍTULO	(SIGLAS)	

Normativa	que	
regula	el	título	

 
• Real Decreto … 
• Orden … 
• … 

 
Módulo	
Profesional:	

 
NOMBRE (SIGLAS) 

 
	

Persona/s	
participante	en	
el	Grupo	de	
Trabajo	

 
 
 
 
 

	

	

Duración	del	Módulo	(en	horas)	 Horas	presenciales	

	
	

	

	

	

Competencias	Profesionales:	Según	Real	Decreto...	

Relación	de	Competencias	profesionales,	respetando	la	letra	con	la	que	aparece	en	el	Real	Decreto.	

a)	

b)	

...	

	



Documento	de	planificación.		
GRUPO	FOCAL	.			Planificación	del	Módulo	Profesional	
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Objetivos	Generales:	Según	Real	Decreto	...	

Relación	de	Objetivos	generales,	respetando	la	letra	con	la	que	aparece	en	el	Real	Decreto.	

a)	

b)	

...	

	

Resultados	de	aprendizaje:	Según	Real	Decreto	...	

Relación	de	Resultados	de	aprendizaje,	respetando	el	número	con	el	que	aparece	en	el	Real	Decreto.	

1.		

2.	

...	
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Obtención	de	unidades	de	trabajo	del	módulo	profesional	a	partir	de	los	resultados	de	aprendizaje.	
	

MÓDULO	PROFESIONAL:	

CP	 OG	 RA	 UNIDADES	DE	TRABAJO	(UT)	

	 	 RA	1:	 	

	 	 RA	2:	 	

	 	 RA	3:		 	

	 	 RA	4:	 	

	 	 RA	5:	 	

	 	 RA	6:	 	

3. CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
4. En	las	columnas	CP,	OG	y	RA,	el	número	o	letra	se	corresponde	con	las	tablas	anteriores.	
5. Insertar	tantas	filas	como	sean	necesarias	para	completar	los	resultados	de	aprendizaje.	
6. La	determinación	de	unidades	de	trabajo	debe	realizarse	tras	un	análisis	previo	del	módulo	profesional	en	el	Real	Decreto	y	Orden	del	Ministerio	que	lo	regulan.	
7. La	asociación	de	unidades	de	trabajo	con	resultados	de	aprendizaje,	en	función	de	las	características	del	mismo	y	tras	valorar	su	peso	formativo,	puede	ser:	

1. Una	UT	por	cada		RA.	
1. Varias	UT	por	cada	RA.	
1. Una	UT	para	hasta	2	RA’s.	
1. En	cualquier	caso	la	unidad	o	unidades	de	trabajo	se	asociarán	a	resultados	de	aprendizaje	completos,	es	decir,	no	se	permitirán	asociaciones	de	un	grupo	de	varias	UT	para	cubrir	varios	RA,	sin	

que	queda	claro	qué	unidades	cubren	cada		RA	concreto.	
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Análisis	de	los	contenidos	del	módulo	profesional	y	su	relación	con	las	unidades	de	trabajo.	
	

MÓDULO	PROFESIONAL:	

TÉCNICAS,	PROCEDIMIENTOS	Y	ACTITUTES	RELACIONADAS	
(según	normativa)	

UNIDADES	DE	TRABAJO	 CONCEPTOS	SOPORTE	RELACIONADOS	(según	normativa)	

	
UT:  

	

	
UT: 

 

	 UT:	 	

	 UT:	  

	
UT: 

 

	
UT: 

 

	
UT: 

 

	
UT: 

 

3. En la columna unidades de trabajo indicar la denominación de cada UT según tablas anteriores. 
4. En	la	columna	conceptos	soporte	relacionados,	y	tras	el	análisis	de	los	bloques	de	contenidos	relativos	a	cada	resultado	de	aprendizaje	asociado	a	las	unidades	de	trabajo	(ver	tabla	anterior),	indicar	

aquellos	que	se	corresponden	con	contenidos	meramente	conceptuales.	Distinguir	en	negro	los	que	aparezcan	en	el	RD	y	en	azul	los	que	provienen	de	la	Orden.	
5. En	la	columna	técnicas,	procedimientos	y	actitudes	relacionadas,	y	tras	el	análisis	de	los	bloques	de	contenidos	relativos	a	cada	resultado	de	aprendizaje	asociado	a	las	unidades	de	trabajo	(ver	tabla	

anterior),	indicar	aquellos	que	se	corresponden	con	contenidos	meramente	procedimentales	y	actitudinales.	Distinguir	en	texto	en	color	negro	los	que	aparezcan	en	el	RD	y	en	texto	en	color	azul	los	que	
provienen	de	la	Orden.	

6. Si	se	considera	oportuno	y	con	objeto	de	visualizar	posteriormente	las	actividades	de	carácter	presencial	que	se	propongan	para	cada	UT,	pueden	concretarse	aún	más	los	contenidos	procedimentales,	en	
este	caso	los	indicaremos	en	texto	en	color	verde.	
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Secuencia,	codificación	y	nº	de	horas	que	se	asignan	a	las	unidades	de	trabajo.	
	

MÓDULO	PROFESIONAL:	

SECUENCIA	Y	CODIFICACIÓN	 Nº	HORAS	 DESCRIPCIÓN	COMPLETA	DE	LA	UT	

Indicar	siglas	MP	+	nº	orden	 Asignar	horas	a	la	UT	 Siglas	MP	+	nº	orden:	denominación	UT	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

• En	la	columna	secuencia	y	codificación	indicar	las	siglas	que	se	determinan	para	el	módulo	profesional,	letra	inicial	de	cada	palabra	(Ejemplo:	Ofertas	Gastronómicas	OG),	seguido	de	la	secuencia	que	
establezcamos	para	la	UT,	esta	secuencia	se	corresponderá	con	el	orden	numérico	que	le	daríamos	desde	la	óptica	de	la	lógica	docente.		

• En	la	columna	Nº	de	horas,	asignaremos	las	horas	que	estimemos	convenientes	para	el	desarrollo	completo	de	la	UT.	
• En	la	columna	descripción	completa	de	la	UT,	indicaremos	los	datos	de	secuencia	y	codificación,	seguido	de	dos	puntos	y	la	denominación	de	la	UT,	según	tablas	anteriores	(Ejemplo:	OG01:	Las	empresas	de	

restauración).	



	

	 408	
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