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Resumen  
La Asociación Española Verbotonal y el Colegio La Purísima para niños sordos, 
mantienen el vínculo propio entre dos entidades que comparten como agente 
primordial de su acción a los niños que padecen una patología auditiva. 
La experiencia que queremos compartir lleva por título “El puente Rosa“, 
porque creemos que es posible traspasar fronteras y construir puentes, en este 
caso en la educación especial, haciendo posible una educación compartida 
para el desarrollo de todos y cada uno de los niños sordos a los que podemos 
acercar nuestros conocimientos y herramientas de formas muy diferentes. 
 
Esta historia tiene muchos protagonistas, los niños sordos, los profesionales 
que cada día creen en sus posibilidades y luchan por ellas; las familias que 
confían en todos nosotros para la educación de sus hijos y las Hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada que crean esos primeros cimientos de un 
puente, que estamos construyendo entre todos. 
 
Pero de entre todos hemos elegido como protagonista principal a Rosa, una 
Hermana Franciscana de la Inmaculada que desde hace  tiempo está al frente 
del CEBE “La Inmaculada” de Barranco y tuvo las ganas e ilusión de iniciar 
éste proyecto que ya hoy es realidad, acercando las educaciones del sordo de 
Zaragoza y la de Perú a través de una acción formativa. 
 

EL PUENTE ROSA 
 

Hace dos años,  cuando Rosa aterriza por primera vez en España dejando casi 
tres semanas su colegio de Barranco, en Lima, Perú, lo hace para participar en 
los cursos sobre Metodología Verbotonal que se llevan a cabo en el colegio La 
Purísima de Zaragoza. Hizo el primer curso y se entusiasma con esta fórmula 
de trabajo y con las estrategias que se le ofrecen; así que al año siguiente, en 
el segundo curso al que asiste, pide colaboración para poder hacer llegar a su 
equipo de profesores esta formación. 
 
Además de la semana de curso, pasa por las aulas de casi todos los 
profesores del Colegio La Purísima, profundiza en cada aspecto de la 
Metodología Verbotonal, en el porqué y para qué de lo que ve hacer en las 
aulas, comprendiendo la necesidad de la innovación educativa y comprobando 
que en la educación especial también es posible. 
 
Durante esos días junto a Mariví, comienza a esbozar un plan de trabajo que le 
permitiera  implementar de forma progresiva y eficaz estas metodologías en su 
colegio de Barranco. 
 
 



Cuando Rosa llega a Lima se da cuenta de que es difícil para ella misma, tirar 
sola de un proyecto tan bonito y necesario, como ambicioso y pide ayuda para 
dar esos primeros pasos. Acordamos con ella acompañarla en la formación por 
Skype.  
 
Estas sesiones formativas teórico prácticas se realizan una vez al mes y a ellas 
se apuntan profesoras de infantil y de los primeros cursos de primaria del 
colegio de Lima.  
 
En la sesión inicial se plantearon los temas programados para la formación y 
todos tuvimos claro que para lograr que fueran efectivos estos contactos 
mensuales, era necesario PONER EN PRÁCTICA con los alumnos lo 
aprendido. 
 
Avanzado el proceso, Rosa empieza a ver que los resultados son buenos en 
las aulas y que los niños están motivados y que los pequeños pasos que se 
van dando, merecen la pena y comenta la importancia de esta formación ya no 
solo para su colegio, sino para todos los colegios de educación especial de la 
congregación. 
 
Poco después, la Asociación Española Verbotonal, recibe una carta del Equipo 
de Gestión Provincial de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en la 
que solicita que podamos seguir esta formación iniciada con Rosa, pero en 
Perú y con todos los CEBES  de Perú, Chile, Venezuela y Puerto Rico. 
 
En ella, de manera oficial, nos solicitan nuevos peldaños en la construcción de 
ése puente, invitándonos a participar de forma más activa y directa, 
proponiéndonos una visita: un curso de capacitación durante un mes en el 
verano del 2018, para, en vivo y en directo poder formar en  Metodología 
Verbotonal e Innovación pedagógica y a la vez, observar y acompañar a los 
docentes de allí en la implantación de éstas medidas en las aulas. 
 
Será Noelia quien viajará a Perú el próximo verano construyendo éste último 
tramo del puente que hermanará nuestras instituciones y estrechará aún más 
los fuertes vínculos creados en el camino. 
 
Se han ido concretando las líneas de actuación durante el mes que estará allí y 
nos ilusiona pensar que lo que comenzó siendo una formación en Metodología 
Verbotonal para un colegio de Lima, se ha ido convirtiendo en una formación 
que ya engloba 14 colegios de Perú, Chile, Venezuela y Puerto Rico. 
 
Para todos ellos, y con ellos, hablaremos de educación especial, Metodología 
Verbotonal, herramientas de Innovación Educativa y manejo de la Tecnología 
de la Información y Comunicación (TICs) aplicables a estudiantes con 
discapacidad y sin discapacidad. 
 
-Habrá sesiones conjuntas teórico prácticas, incluyendo dinámicas dentro de 
las aulas, actuando en su propia realidad; porque no queremos que la 
formación  se quede en el papel, sino que sea efectiva y centrada en ayudar a 



cada profesora a conseguir una mejor comunicación, audición y desarrollo 
curricular de cada uno de sus alumnos. 
 

- Hemos programado sesiones en gran y  pequeño grupo, así como 
sesiones de tratamiento individual. 

 
El programa está ya a disposición de los centros interesados y la asistencia nos 
comunican que será masiva…están entusiasmados con la idea. 
 
Conclusiones  
 

La ESPERANZA es desear que algo suceda. La fe, es creer que va a 
suceder…pero la valentía es hacer que suceda. 

Las Franciscanas de la Inmaculada, junto a los laicos que creemos y apoyamos 
su proyecto de obra, podemos hacer posible la construcción de puentes que 
acerquen y mejoren realidades diferentes, pero complementarias. 
Nuestro empeño es mantener la esencia de Madre Francisca y hacer el Bien 
poniéndonos a disposición de los más necesitados. 
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