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Resumen 
En esta comunicación se plantea como objetivo principal conocer el nivel de 
integración que el alumnado con diferente grado de deficiencia auditiva tiene en el 
centro educativo donde se encuentra escolarizado. En este sentido, se indagará en las 
relaciones establecidas entre los centros educativos, las familias y otras entidades 
sociales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de este alumnado se 
desarrolle en igualdad de condiciones respecto a sus iguales. Mediante una 
metodología cualitativa, se han realizado cuatro estudios de caso en centros 
educativos de la Región de Murcia, utilizando como técnica de recogida de datos la 
entrevista. Tras analizar los datos recabados, se concluye que este alumnado se 
encuentra totalmente integrado en los centros educativos preferentes, así como con el 
apoyo de familias e instituciones y entidades que forjan redes socioeducativas para la 
colaboración en el bienestar de este alumnado. 
 
Resumo 
Esta comunicação é apresentada como principal objetivo conhecer o nível de 
integração que os alunos com diferentes graus de deficiência auditiva é na escola onde 
está matriculado. A este respeito, ele vai investigar as relações entre as escolas , as 
famílias e outras instituições sociais para o ensino e aprendizagem destes alunos a 
desenvolver em pé de igualdade com seus pares. Através de uma metodologia 
qualitativa , houve quatro estudos de caso nas escolas da Região de Múrcia, utilizando 
a técnica de coleta de dados a entrevista. Após a análise dos dados coletados 
concluímos que estes estudantes estão totalmente integradas nas escolas 
preferenciais , bem como o apoio das famílias e das instituições e entidades que 
moldam as redes sociais e educacionais para a colaboração no bem-estar destes 
estudantes . 
 
Introducción 
La presente comunicación plantea como objetivo principal conocer el nivel de 
integración que el alumnado con diferente grado de deficiencia auditiva tiene en el 
centro educativo donde se encuentra escolarizado. En este sentido, se indagará en las 
relaciones establecidas entre los centros educativos, las familias y otras entidades 
sociales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de este alumnado se 
desarrolle en igualdad de condiciones respecto a sus iguales. 
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Marco teórico 
La educación del alumnado sordo debe recaer sobre toda la comunidad educativa tal y 
como lo incluye la LOMCE (2013), al indicar que es preciso reforzar la relación que 
existe entre los alumnos, la familia y la escuela; y que las familias son los principales 
responsables de la educación de sus hijos y, por ello, el sistema educativo tiene que 
contar con la colaboración de estos. El pensamiento que emerge en estos momentos 
no considera que la educación deba recaer de manera única en la escuela, sino que se 
pretende la mejora de la educación a través de la colaboración comunitaria.  
En torno a quien corresponde educar, desde una visión bastante antigua, el concepto 
de educación ha quedado extrapolado a la acción educativa propia de la familia y 
escuela (Quintana Cabanas, 1991). Estos planteamientos de dejar toda la 
responsabilidad educativa en la familia y en la escuela, no son afines con dar respuesta 
a los nuevos retos educativos. Este hecho se ha visto afectado como consecuencia de 
los cambios políticos, sociales y culturales que nuestra sociedad demanda. Por tanto, 
como propone Riera (2005), se hace imprescindible una nueva conceptualización del 
hecho educativo que rompa con la tendencia de dejar toda la responsabilidad de 
educar en las escuelas, buscando colaboración entre los diferentes agentes con 
implicaciones educativas, aumentando el grado de compromiso y profundizando en 
torno al tejido de corresponsabilidades socioeducativas. En el caso del alumnado 
sordo, la sociedad, comenzando con la familia, escuela y servicios sociales, debe 
ofrecer oportunidades para desarrollar habilidades y competencias que permitan al 
alumnado sordo crecer como personas seguras, capaces de relacionarse y de actuar de 
forma lo más autónoma y satisfactoria posible en ambos contextos sociales 
(Domínguez Gutiérrez, 2009) 
Una de las vértebras que junto a otras configura esa red socio-comunitaria son las 
familias. CNSE (2005-2009) señala que el centro tiene que tener relación con la familia 
de los alumnos sordos donde exista confianza, enseñándoles a tomar decisiones. La 
intervención familiar en el proceso educativo del alumnado con discapacidad auditiva 
tiene una importancia crucial. Los padres deben sentirse apoyados y deben estar 
informados sobre el proceso educativo de sus hijos sordos. 
Según palabras de Guterman (1986), se establece la escuela inclusiva como una 
oportunidad para que el alumnado pueda compartir experiencias tanto sociales como 
académicas. Según la calidad y el tipo de estas experiencias entre el alumnado con 
discapacidad auditiva y el oyente en el ámbito educativo, la percepción de cada 
estudiante será distinta. Si el alumnado sordo percibe que sus compañeros tienen una 
actitud favorable hacia él o ella, desarrollará un autoconcepto positivo; si, por el 
contrario, las percepciones son desfavorables, su autoconcepto será bajo. 
Por tanto, la relación que el alumnado sordo y oyente pueda tener con el centro 
escolar y el profesorado es un elemento clave para su éxito escolar. El centro junto al 
profesorado debe conocer las necesidades tanto de los alumnos sordos como los 
alumnos oyentes y ser capaces de responder a las mismas.  
En este sentido, algo que no puede quedar olvidado como servicio que debe colaborar 
con el centro escolar son las instituciones, centros y asociaciones que colaboran en la 
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inclusión del alumnado sordo. En este sentido, los Equipos de Orientación 
Psicopedagógica son servicios de apoyo externo a la escuela, que ofrecen una 
orientación educativa y técnica a la misma, al alumnado, al profesorado y a las 
familias. Además, los centros cuentan con asociaciones sin ánimo de lucro, Servicios de 
Intérpretes de Lengua de Signos e incluso el AMPA del colegio (Asociación de Madres y 
Padres). A su vez, existe una red (entre otras) de atención y apoyo a familias impartido 
por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas Esta entidad representa 
y defiende los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva 
y la de sus familias, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de la Región 
de Murcia, se cuenta con un modelo de escolarización específico donde está inserto el 
denominado programa ABC. Con este proyecto se pretende reducir o eliminar los 
niveles de fracaso escolar que existen en este tipo de alumnado con discapacidad 
auditiva. 
 
Metodología  
Este estudio se ha realizado mediante una metodología cualitativa, donde se han 
realizado cuatro estudios de caso en centros educativos de la Región de Murcia. Como 
técnica de recogida de datos hemos utilizado la entrevista. Ésta estaba configurada por 
13 preguntas breves y abiertas al conocimiento sobre (1) el grado de integración del 
alumnado con discapacidad auditiva en los centros educativos donde se encuentra 
escolarizado y (2) la existencia de redes colaborativas (con especial mención al 
proyecto ABC) entre el centro educativo y otras entidades. Como ya hemos referido 
anteriormente, el objeto de análisis en este estudio ha sido un número concreto de 
centros educativos que compartían una misma peculiaridad, esto es, se trata de 
colegios de educación preferente de alumnado con deficiencia auditiva y que se 
enmarcan en el denominado proyecto ABC, todos ellos ubicados en la Región de 
Murcia. 
Las entrevistas fueron realizadas a profesores especializados en educación de 
alumnado con deficiencia auditiva, así como directores de centro. Los datos fueron 
analizados manualmente sin apoyo de ningún programa informático. 
Tras la información recogida en la entrevista, se procedió a elaborar las categorías de 
análisis, así como su definición para poder sacar unos resultados. 

 

Categoría de análisis Definición de las categorías 

Inclusión 

Situación de los alumnos sordos en 
un centro preferente de 
discapacidad auditiva frente a las 
necesidades que estos plantean. 

Proyectos 
Programas y proyectos que ayudan 
en la inclusión de los alumnos con 
discapacidad auditiva. 
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Colaboración y redes del 
centro 
 

Relaciones y redes que tiene el 
centro con otras instituciones para 
la inclusión socioeducativa de los 
alumnos. 

 
 
Familias 

Grado de implicación que tienen las 
familias en la inclusión de sus hijos 
tanto dentro como fuera del 
centro. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 
Los resultados de este trabajo han evidenciado que el alumnado con discapacidad 
auditiva escolarizado en estos centros educativos se encuentra integrado en su 
totalidad, facilitando dicha integración las propias redes comunitarias que los centros 
educativos tienen establecidas, tanto como con familias como con diferentes 
asociaciones y entidades. 
Además, el denominado Proyecto ABC que se desarrolla en la Región de Murcia en 
cuatro centros educativos, está logrando la integración total de estos alumnos sordos, 
acompañado, a su vez, por las relaciones de colaboración existentes entre asociaciones 
e instituciones del municipio y que requiere de un trabajo conjunto entre el centro 
escolar y dichas entidades para el refuerzo, adaptación y enseñanza de los contenidos 
que se trabajan en el centro. 
 
Conclusiones 
Las conclusiones de esta investigación nos llevan a señalar el Proyecto ABC y las redes 
socioeducativas de estos centros educativos como protagonistas en la consecución de 
la integración total de este alumnado. Sin embargo, los centros no dejan de trabajar 
para que la colaboración se extienda cada vez más y la integración aumente para 
mejorar las relaciones socioeducativas de estos alumnos con discapacidad auditiva. 
Por tanto, tras recabar toda la información importante sobre esta temática, se abren 
nuevas perspectivas de estudio e investigación futura, tales como: indagar sobre esta 
temática en otras comunidades autónomas para observar y conocer otras formas de 
trabajo con este tipo de alumnado; realizar entrevistas a las familias tanto del 
alumnado sordo como el que no tiene discapacidad; realizar entrevistas a las 
asociaciones y entidades colaborativas con los centros educativo. 
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