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Educación especial Maestros que creen en las posibilidades de sus alumnos

«No es fácil sacar a un niño sordo del silencio, pero cuando le oyes por primera vez...»

VÍCTOR JUAN* 
■ Cuando los profesores creen que sus 
alumnos son valiosos, los estudiantes ob-
tienen mejores resultados. Una parte del 
rendimiento de los estudiantes se expli-
ca por las expectativas que los profeso-

res tienen sobre sus capacidades. Y esto 
es una gran responsabilidad para noso-
tros, entre otras cosas, porque la perso-
nalidad del niño se construye en espejo. 
Somos la imagen que los demás nos de-
vuelven. Por eso es tan importante que 

los niños sepan que son queridos, que tie-
nen un sitio, que nos interesa lo que ha-
cen y, sobre todo, que creemos en sus 
posibilidades. El efecto Pigmalión sostie-
ne que interpretamos a los demás según 
las concepciones previas que tenemos 

de ellos. Quizá por eso, cuando vi por pri-
mera vez ‘Hoy empieza todo’, la película 
de Bertrand Tavernier, me pareció tan ad-
mirable la actitud de Daniel Lefebvre, el 
director de una escuela infantil a la que 
asistían niños pertenecientes a familias 

desestructuradas que soportaban el pro-
blema del desempleo. Todos los días, a la 
salida de clase, ‘monsieur’ Lefebvre les 
repetía a los padres, de mil maneras, la 
misma idea: tienen ustedes un hijo formi-
dable, esperamos mucho de él; aún no 

habla, pero estamos seguros de que lo 
hará muy pronto; tienen una hija muy in-
teligente, aunque aún no lee… Una de las 
claves de la educación consiste en tratar 
a los niños como si fueran genios. Real-
mente todos los son, en potencia. Pero 

tienen que encontrar a alguien que les 
mire, que crea en ellos y que ponga a su 
alcance las herramientas necesarias pa-
ra que lleguen a ser quienes pueden ser. 
Necesitamos maestros que crean en las 
posibilidades de sus alumnos.

■ Noelia Cebrián, en su gabinete del Colegio La Purísima. CARLOS MUÑOZ

NOELIA CEBRIÁN MARTA / Maestra especialista en Audición y Lenguaje y en Educación Especial, desarrolla su labor en el Colegio La Purísima de Zaragoza

■ La banda sonora de esta entrevis-
ta no puede ser otra que ‘Sueños’, 
los hermosos versos de Pablo Gue-
rrero que terminan convenciéndo-
nos de que todo es posible. Además 
de sueños en el corazón, Noelia Ce-
brián (Calatayud, 1981) lleva un ro-
bot en el bolso, un Sphero mini, y 
aunque me asegura que es un robot 
pequeño, a mí no deja de inquietar-
me. 
¿Dónde estudiaste? 
Hasta los 14 años, en mi pueblo, 
Miedes de Aragón, un municipio de 
unos 500 habitantes. Luego, el BUP, 
en Calatayud, en el Colegio Santa 
Ana. El COU lo hice en Zaragoza y 
aquí me quedé estudiando Magis-
terio por la especialidad de Audición 
y Lenguaje.  
¿Por qué te hiciste maestra y te 

inclinaste por la educación de ni-
ños con dificultades auditivas?  
No sé porqué decidí hacerme maes-
tra, pero desde pequeña quería tra-
bajar con niños sordos. Recuerdo 
una clase de Lengua en la que nos 
explicaban que había diferentes ti-
pos de lenguajes y nos hablaban del 
alfabeto dactilológico. Enseguida 
me lo aprendí y decidí que quería co-
municarme con esas personas. 
¿Cuándo empezaste a trabajar 
en el Colegio La Purísima?  
Hice las prácticas escolares de se-
gundo de Magisterio en un instituto 
de Zaragoza y, las de tercero, en La 
Purísima. Siempre tuve claro que 
quería trabajar allí, con las Herma-
nas Franciscanas de la Inmaculada. 
Hice las prácticas y me quedé. De 
eso hace ya 17 años. 
¿Cuántos niños asisten a vues-

tro centro? ¿Hay algún otro cole-
gio específico en Aragón para ni-

ños sordos?  
En nuestro colegio hay 145 alum-
nos, desde los 3 meses de edad has-
ta los 21 años. Somos el único cen-
tro específico en Aragón. Hay cen-
tros ordinarios preferentes para 
alumnos con dificultades auditivas, 
pero específicos, no. 
Algunos niños están escolariza-

dos en otros centros y acuden a 
La Purísima para recibir apoyos.  
Sí, a eso se le llama escolaridad com-
binada, que permite la integración 
del niño en un centro ordinario sin 
perder los apoyos que necesita y que 
ofrecemos en el centro específico. 
Los horarios se organizan en función 
de las necesidades de cada niño. Las 
escuelas nos coordinamos. También 
somos centro de recursos para los 
colegios que por primera vez tienen 
que atender a un niño sordo. 

Una de las claves de la educación  
es tratar a los niños como si fueran 
genios. Todos lo son, en potencia. Solo 
necesitan a alguien que crea en ellos 

En familia, con Alejandro, mi marido, y nuestros hijos.

Una de momias. Con los pequeños: 2 añitos. 

Trabajando con el Suvaj y con el BlueBot.

Con Guillén, en unas jornadas de robótica. 

En Simo 2017, premio a la educación inclusiva.

Además de problemas de comu-
nicación, ¿vuestros alumnos tie-

nen otras necesidades educati-
vas especiales?  
Son sordos y eso implica problemas 
de comunicación y un desarrollo lin-
güístico y curricular diferente. Cada 
niño es distinto. Para algunos, la 
adaptación protésica, audífonos o 
implantes, acompañada de la ade-
cuada rehabilitación auditiva y lin-
güística, es suficiente. Pero no siem-
pre es así. El trabajo de prerrequisi-
tos de la comunicación y el desarro-
llo de procesos cognitivos básicos 
deben estar presentes en muchos 
casos y, además, en algunos de ellos 
debe acompañarse de apoyo curri-

cular, fisioterapia, terapia ocupacio-
nal... 
¿Continúan estudios al dejar el 
colegio? ¿Qué apoyos reciben?  
Se dan todo tipo de situaciones. 
Unos pocos llegan a la universidad, 
otros hacen grados fuera de nues-
tro centro. Respecto a los apoyos, 
hay chicos que solicitan servicio de 
intérprete o la utilización de frecuen-
cia modulada en el aula. 
¿Podrías resumir una de tus jor-
nadas en la escuela?  
Por una parte, trabajo con los niños 
en tratamiento individual: los saco 
de clase, los subo a mi gabinete y 
abordamos aspectos lingüísticos y 
auditivos en los que tienen más di-
ficultades. Cada niño tiene su pro-
grama individual y mi misión consis-
te en transmitirles que juntos pode-
mos superar sus dificultades. Otra 
parte del día la paso en las aulas de 
infantil y primaria. Coordino un pro-
yecto de integración de las nuevas 
tecnologías como herramientas 
rehabilitadoras y curriculares. Entro 
en las aulas con las tablets, la robó-
tica, la programación y hago activi-
dades relacionadas con los conteni-
dos curriculares, apoyo a las profe-
soras en actividades en las que se 
usan las tecnologías… Soy un poco 
un banco de recursos, de ilusión y de 
ganas de integrar las TIC en el aula. 
¿Qué tiene de especial tu gabi-
nete?  
Entre mis alumnos y yo pensamos ca-
da rincón y cada complemento. Vino 
Alejandro, mi marido, a pintar las pa-
redes y mi amiga Mariví me ayudó a 
escribir esta frase: «Mis sueños son 
la vitamina que me anima a apostar 
por lo que quiero ser». Entre todos 
conseguimos que este espacio de tra-
bajo se convirtiese en un lugar donde 
poder soñar juntos que es posible.  
¿La tecnología abre nuevas po-

sibilidades educativas?  
A muchos de nuestros niños la tec-
nología les abrió una gran puerta a 
la vida, desde el momento en el que 
les pusieron audífonos o implantes 
cocleares. La tecnología es parte de 
ellos, les permite ser autónomos pa-
ra comunicarse, estar conectados 
en todo momento, saber lo que pa-
sa en el mundo. Los profesores tene-
mos que integrar la tecnología en las 
aulas como una herramienta curri-
cular más, no la única, pero sí como 
una más. 
¿Las herramientas son lo más 
importante?  
No. Lo esencial son los objetivos. La 
forma de conseguirlos se puede 
adaptar a diferentes herramientas, 

que cambian de un niño a otro, que 
cambian con el paso del tiempo. Lo 
importante es saber cuál es el rum-
bo. Descubrir esto me ha hecho ser 
mucho más flexible y me ha permi-
tido disfrutar más de cada sesión de 
trabajo. 
¿Ha cambiado tu manera de en-
tender el aprendizaje a lo largo 
de estos años?  
Mucho, pero hay algo que no ha 
cambiado: creo que nuestros chicos 
también pueden. Sigo manteniendo 
las ganas de aprender de todo y de 
todos los que me rodean. Y sigo en-
trando cada mañana en el colegio 
con la misma ilusión. 
¿La robótica y la programación 

son recursos didácticos y reha-
bilitadores? 

Son herramientas que facilitan los 
aprendizajes y la rehabilitación au-
ditiva y lingüística. También son 
fuente de motivación para mis 
alumnos y cuando un niño está mo-
tivado, está atento y dispuesto a 
realizar la tarea por compleja que 
sea. Además, con esos recursos tra-
bajo procesos cognitivos, prerrequi-
sitos comunicativos, estructuración 
de pensamiento y muchas otras co-
sas. 
¿La rehabilitación estimula el 

deseo de comunicarse, de en-
contrarse con otros?  
Sí, en la rehabilitación partimos de 
sus intereses para despertar sus de-
seos de comunicarse. Muchas ve-
ces ellos me explican a mí cómo se-
guir un juego. Luego, al terminar la 

sesión, le cuentan a un compañero 
lo que hemos hecho. Vigotsky de-
cía: «El aprendizaje es un fenómeno 
social y despierta procesos evoluti-
vos internos, que solo operan cuan-
do un niño está en interacción y en 
cooperación con personas de su en-
torno». Por eso para nosotros es tan 
importante el trabajo en equipo que 
conseguimos a través de la interac-
ción de los niños con estas herra-
mientas. 
¿Qué se siente cuando, por pri-

mera vez, puedes comunicarte 
con un niño?  
Recuerdo muchos momentos de 
una forma muy especial… Tuve la 
suerte de entrar al quirófano del 
Hospital Clínico en la operación del 
segundo implante coclear de Saúl. 

Los doctores Vallés y Royo me hicie-
ron sentir la importancia de la pro-
fesionalidad y el cariño en cada uno 
de los momentos de su interven-
ción. He acompañado a Sara en mu-
chas ocasiones cuando activa y pro-
grama los implantes cocleares. La 
reacción de un niño sordo profundo 
de los dos oídos en el momento en 
el que se le abren canales por pri-
mera vez… no lo sé explicar… solo 
puedo decirte que he llorado con sus 
padres. No es fácil sacarles del si-
lencio, pero el día que conseguimos 
las primeras vocales, los primeros 
fonemas y las primeras palabras 
(papá, mamá…) sientes una emo-
ción tan intensa que se te queda gra-
bada para siempre. 
Hemos avanzado mucho, pero 

¿qué es lo más urgente que nos 
queda por hacer?  
Mira, lo más urgente no se refiere a 
los recursos. Se refiere a las perso-
nas. Es urgente que sepamos traba-
jar en equipo, que sepamos valorar 
e integrar las fortalezas de los de-
más con las nuestras propias. Que 
tengamos ganas de aprender de to-
do y todos, que sepamos valorar lo 
que los demás pueden aportarnos. 
Eso es lo más importante. 
 

 
 

 
*VÍCTOR JUAN. DIRECTOR DEL MUSEO  

PEDAGÓGICO DE ARAGÓN Y PROFESOR DE  

LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA  

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

«Cada niño tiene su 

programa. Mi misión 

es transmitirles que 

juntos podemos 

superar sus  

dificultades»


