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El proyecto de investigación titulado “Adaptación del Inventario de Desarrollo 
Comunicativo (CDI) de MacArthur-Bates a la Lengua de Signos Española” está 
financiado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, dentro de su convocatoria de Proyectos de Investigación de Excelencia 
(2011). 
 
El proyecto pretende realizar una adaptación del Inventario MacArthur-Bates CDI a la 
Lengua de Signos Española (LSE) con la finalidad de contar con un instrumento de 
evaluación que permita conocer la competencia en esta lengua de los usuarios signantes 
y obtener datos evolutivos sobre los procesos de adquisición temprana de la LSE por 
parte de niños nativos de esta lengua en edades comprendidas entre los 8 y los 36 meses 
de edad. 
 
Para ello necesitamos la colaboración de familias que cumplan el requisito de que, al 
menos, uno de los cuidadores sea una persona sorda signante, tenga un/a hijo/a sordo/a 
u oyente con una edad comprendida entre los 8 y 36 meses y la LSE sea la lengua de 
comunicación familiar. 
 
En estos momentos ya contamos con el instrumento de evaluación desarrollado y lo que 
precisamos es recoger datos sobre la evolución lingüística de los niños signantes entre 8 
y 36 meses con el fin de obtener los correspondientes baremos comparativos. Para ello 
necesitamos que cada familia cumplimente la escala de evaluación del vocabulario 
receptivo y expresivo en LSE de sus hijos cada cuatro meses. En un primer momento, 
las familias que acepten participar en el estudio recibirán la visita de un miembro del 
equipo para explicarles el funcionamiento de la escala de valoración, que es breve y de 
fácil aplicación, y para orientarles sobre cómo enviar el resultado de sus observaciones. 
Cada 4 meses, los padres recibirán un nuevo inventario que tendrán que completar y 
enviar para su posterior análisis, por tanto, cada niño será evaluado cada cuatro meses 
hasta cumplir la edad de 36 meses y/o hasta finalizar el proyecto, que tiene una duración 
de tres años. El investigador que realice las visitas se adaptará al horario y lugar que las 
familias precisen para facilitar su participación en el estudio. 
 
Para analizar la validez del inventario, un investigador del equipo visitará de nuevo a las 
familias. Para ello, a mediados de la fase de recogida de datos, las familias serán 
grabadas en vídeo interactuando con sus hijos entorno a una situación de juego o de 
lectura de un libro. 
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Asimismo, los niños oyentes también serán evaluados en cuanto a su desarrollo de la 
lengua oral empleando un instrumento equivalente al usado en la evaluación del 
desarrollo en lengua de signos, la Escala MacArthur para el Desarrollo Comunicativo 
(CDI). Para ello, bien algún miembro de la familia o bien algún profesional que 
tenga un contacto estrecho con el niño procederá a su aplicación. Esta escala de 
observación del desarrollo de la lengua oral también habrá de ser completada 
cada 4 meses. 
 
Toda la información recogida se custodiará con las máximas garantías de 
confidencialidad y los datos solo se emplearán en el marco del proyecto de 
investigación y en ningún caso se publicarán de forma que los participantes puedan ser 
identificados. 
 
Si su familia tiene interés en participar en este proyecto, por favor, complete y firme el 
consentimiento informado que acompaña a esta carta. Su colaboración es indispensable 
para poder contar con este instrumento tan necesario para valorar el desarrollo inicial de 
la LSE. 
 
En caso de que precise aclaración sobre la información aquí recogida, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.  
 
Agradeciendo de antemano su inestimable colaboración, reciba un saludo. 
 

 
 


