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Introducción / resumen 
      Este proyecto parte de la concepción de la educación como un elemento esencial para el 
desarrollo personal y social de los niños, y no solo como una mera transmisión de 
conocimientos y saberes que la sociedad considera necesarios.  Para ello, es necesario 
promocionar los valores, hábitos y actitudes que configuren la personalidad del niño y que de 
este modo se inserte a la vida de la comunidad como miembro activo, crítico y responsable. 
Todo ello desarrollando al máximo sus capacidades en función de sus características 
individuales. 
 
      Basándonos en el principio de igualdad de oportunidades y para garantizar lo 
anteriormente expuesto debemos emplear todos los medios y recursos necesarios para que 
aquellos alumnos que,  por diversos factores, encuentren dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no se sientan discriminados por ello y reciban una atención 
individualizada dentro y fuera del aula donde estén integrados. 
      Unos 7.800 alumnos requieren una atención específica por deficiencia auditiva. Ocho de 
cada diez estudian en un colegio ordinario en régimen de integración. Su educación está 
marcada por el aprendizaje del lenguaje oral. 
 
      La educación de los niños sordos encierra complicadas encrucijadas. La Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha conseguido una ley  para que  se reconozca la lengua 
de signos. Consideran que de esa forma se garantizaría, entre otras cosas, “que las personas 
sordas accedan al derecho a la educación” a través de la LSE. Reclaman,  además, mayor 
presencia de intérpretes en todas las esferas sociales. También el Estatuto de Andalucía( Art. 
37.6) y la Ley de Educación de Andalucía(Art.113.8) reconocen este derecho de las personas 
con Necesidades Educativas Especiales asociadas a Discapacidad Auditiva a recibir la 
educación más adecuada a sus rasgos personales y al conocimiento y promción de la Lengua 
de Signos Española 
 
      La gran mayoría de los alumnos sordos está matriculados en un centro ordinario en 
régimen de integración (8 de cada 10) según el Ministerio de Educación. Con un objetivo: su 
integración en la sociedad y que su aprendizaje sea lo más parecido al de los niños oyentes. 
En estos colegios, los alumnos con deficiencia auditiva se incorporan al aula ordinaria, pero 
reciben apoyo educativo y estimulación lingüística por parte de profesionales. 
 
      “La educación de los niños sordos necesita un equilibrio entre lo común para todos y lo 
específico para su desarrollo. Porque sólo con lo común se sienten perdidos” señala Marian 
Balmaceda (Psicóloga y orientadora del equipo específico de discapacidad auditiva de la 
Comunidad de Madrid). 
 
      Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se estima conveniente la realización de un 
proyecto bilingüe, basado en los principios de normalización, inclusión y atención 
individualizada.  Esto se llevará a cabo adaptando el currículo para que estos alumnos puedan 
alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos y ello conlleva 
también poner a su disposición apoyos y actuaciones específicas en función de su 



discapacidad además de los recursos materiales y humanos necesarios y  las medidas 
organizativas convenientes. 
    
      Vamos a analizar algunas razones que justifican la educación bilingüe en las aulas para 
niños de infantil y primaria en las que se combina la utilización de la Lengua Oral, existente 
en la mayoría de los casos en el seno familiar desde que el niño nace, con la Lengua de Signos 
que se comenzará  a poner en práctica en las familias de niños cuyos padres son sordos o en 
otros casos se aprenderá en la escuela. 
 
      Algunas ventajas de la puesta en práctica de un proyecto bilingüe son: 
 

 La educación bilingüe reconoce y atiende a la diversidad lingüística. 
 Promueve el respeto a las diferencias tanto físicas como psíquicas. 
 Favorece la adquisición y el fortalecimiento de la lengua de signos. 
 Promueve  la generación de condiciones sociales, administrativas y pedagógicas que 

garanticen el acceso físico, acceso a los contenidos y logros educativos de los niños 
sordos y del resto del alumnado. 

 La educación bilingüe impulsa la innovación pedagógica, así como la flexibilización 
de los planes y programaciones de cada nivel. 

 Tanto la lengua de signos como la lengua oral, serán no solo medio de comunicación 
sino también objeto de estudio. 

 Un proyecto bilingüe tiene también como objetivo impulsar la formación de los 
docentes, y de toda la comunidad escolar para un mejor conocimiento de la lengua de 
signos. 

 La escuela tiene un papel importante en estas primeras edades porque ayuda al niño 
sordo a crear una imagen muy positiva de sí mismo, a aceptarse en el grupo de iguales, 
aunque cada alumno tenga rasgos diferenciales. 

 La capacitación de las tutoras o tutores de las  aulas  de  infantil y primaria en lengua 
de signos es muy importante ya que hará uso de la lengua oral y de signos 
simultáneamente y cuando las distintas situaciones lo requieran. 

 Colaboración y orientación constante entre los tutores y  los profesionales que 
atienden a niños con deficiencia auditiva. 

 Se favorece la integración efectiva de sordos y oyentes, beneficiándose ambos 
colectivos de educarse en un entorno común,con currículo común, con las 
adaptaciones que cada uno requiere, y con una socialización común en la diversidad. 

 
 
Propósito de la experiencia/objetivos 
 
Teniendo en cuenta que esta experiencia se desarrolla en un centro de Infantil y Primaria en el 
que conviven niños oyentes con niños con discapacidad auditiva con posibles discapacidades 
asociadas, junto con otro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la 
finalidad principal es transmitir los principios de solidaridad, respecto a las diferencias y 
normalización. 
Todo ello se verá reflejado en los siguientes objetivos:  
 

 Formación personalizada que proporcione un crecimiento integral y respeto a las 
diferencias. Se favorecerá el aprendizaje de cada uno según sus posibilidades 
considerando sus ritmos. 



 Tolerancia a las culturas y rechazo a la discriminación con valoración de sus 
costumbres. 

 Desarrollo de la comunicación bilingüe en toda la comunidad educativa. 
 Conocimiento lingüístico del currículum del lenguaje signado y el castellano. 
 Conocimiento y desarrollo de las restantes áreas del currículum ordinario utilizando 

como vía transmisora el bilingüismo. 
 
 
Desarrollo/metodología (con materiales dentro de la misma) 
 
      Con el objetivo de adecuar la práctica docente a los distintos caminos que los alumnos 
necesitan recorrer, según sus capacidades o necesidades,  en su proceso de aprendizaje, 
consideramos oportuna una metodología en la que existan diversidad de procedimientos 
educativos, actividades, formas de agrupar a los alumnos, variedad de recursos materiales. 
      Así, al mismo tiempo que explicamos determinados conceptos importantes, aprendemos a 
signar (sordos y oyentes), asociando cada palabra con su signo; esto será un mundo nuevo y 
muy interesante para sordos y oyentes y de vital importancia para aquellos/as con deficiencia 
auditiva, que pueden así expresarse no sólo entre ellos sino también con el mundo de su aula o 
centro que serán conocedores, cada vez más, de la Lengua de Signos. 
 
Organización y funcionamiento 
 
   El bilingüismo se desarrolla mediante agrupaciones de niños oyentes y sordos en el 
mismo nivel y en la misma aula. Este alumnado desarrolla, dependiendo de su nivel 
curricular, la misma labor escolar que sus compañeros oyentes al impartírsele los 
conocimientos en las dos lenguas : lengua de signos española y lenguas orales. 
      La distribución de los grupos y de su horario vendrá dada por:  

- Nivel curricular del alumnado. 
- Las características específicas de cada alumno, es decir, su nivel de 

competencia en Lengua de Signos y en Lengua Oral. 
- La existencia de profesionales suficientes para llevar a cabo la experiencia. 
 

Tipos de agrupamientos 
 
a) Grupo aula de referencia 
      Para que el niño sordo bilingüe no se encuentre solo en una clase de oyentes y tenga 
interlocutores signantes de su misma o similar edad es conveniente, en la medida de lo 
posible, su concentración propiciando que todos los alumnos de un mismo nivel estén 
escolarizados en un mismo curso. 
      En este grupo realizarán  todas las actividades de las distintas áreas en las que no necesita 
adaptaciones metodológicas o éstas son poco significativas. 
 
b) Aula de apoyo  
      Se  organizan diferentes grupos (para apoyo y aprendizaje de la LSE),  para trabajar con 
alumnos de Infantil y Primaria actividades curriculares en las que se precisan adaptaciones 
metodológicas o bien presentan un desfase con respecto al grupo clase. 
 
c) Aula de logopedia  
      Para trabajar de forma individual en el proceso de aprendizaje y desarrollo del lenguaje 
oral. 



 
d) Refuerzo educativo 
 Los alumnos de primer y segundo ciclo reciben 4 horas a la semana, y los de tercer ciclo 
5. Este refuerzo lo realizan los profesores de Lengua de Signos y tiene lugar tanto dentro de la 
propia aula como fuera en el aula de LS, dependiendo del nivel y área o concepto a trabajar. 
 Estos refuerzos empiezan a funcionar en la última semana de Septiembre o primera 
semana de Octubre, justo después de haber realizado una evaluación inicial a los alumnos. 
           
 Estos agrupamientos posibilitarán: 
 

- La interacción real entre los niños sordos por el hecho de estar agrupados 
en una misma clase. 

- Asegurar la máxima información para que el alumno sordo pueda 
desarrollarse en todos los ámbitos, en un marco que garantiza pluralidad y 
normalización. 

-  El máximo desarrollo curricular para cada niño sordo con los referentes 
del currículo ordinario y la dinámica de la clase. 

- La participación plena  en todas las actividades de la escuela y con su 
curso. 

- Alcanzar el nivel de LO óptimo y posible para cada niño potenciando que 
el marco ordinario actúe de referente y estímulo.  

- Ajustar y diversificar la organización y funcionamiento de cada 
agrupamiento a través de la reflexión conjunta de todo el profesorado del 
centro implicado en el proyecto bilingüe. 

 
e) Talleres de Lengua de Signos 

 El objetivo de estos talleres es: 
 Aumentar el nivel gramatical y de vocabulario de Lengua de Signos del alumnado con 

discapacidad auditiva. 
 Fomentar el conocimiento y uso de la lengua de signos entre los alumnos oyentes. 
 Aumentar la integración de los alumnos con discapacidad auditiva en la comunidad.  

Estos talleres se realizan 1 hora a la semana: 
- Taller de niños con discapacidad auditiva.  
- Taller de niños oyentes. 

   Independientemente de estos talleres, los tutores-mediadores dedican una hora a la 
semana a mejorar y aumentar el nivel de vocabulario con su grupo aula en el cual están 
integrados los alumnos/as con discapacidad auditiva. 

Recursos humanos 
      Los profesionales que se precisan para un Educación que contemple la incorporación de la 
Lengua de Signos son los siguientes: 
 

 Profesores competentes en LSE, que son profesores que con una buena competencia 
en Lengua de Signos utilizan para su enseñanza una metodología Bilingüe, tanto en 
refuerzo educativo como en el aula ordinaria. En la actualidad trabajamos en el Centro 
6 maestros-mediadores (tutores) y 1 maestro (apoyo). Las funciones de estos 
profesionales serían las siguientes:   

     
- Planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

del currículo. 



- Ser mediadores de  los aprendizajes de los alumnos sordos. 
- Enseñar la LSE de forma simultánea a las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 
- Reforzar y adaptar los contenidos curriculares al grupo de alumnos sordos. 
- Refuerzo educativo fuera de su aula para alumnos con desfase curricular. 
- Estimular y favorecer la comunicación y la integración de los alumnos 

sordos y oyentes. 
- Colaborar con el resto de profesionales que intervienen en el grupo 
- Colaborar y asesorar al resto de profesores especialistas. 
    

 Logopeda competente en LSE, es el encargado de la reeducación del lenguaje oral. 
Entre sus funciones destacan:  
 

- Dotar a los alumnos sordos de los requisitos necesarios para acceder al 
lenguaje oral de una forma progresiva y con apoyo de la LSE y que su 
lenguaje sea funcional. 

- Trabajar en la adquisición del vocabulario y la formación de frases hasta 
llegar a una buena comunicación. 

- Servir de vínculo entre los distintos profesionales  que interactúan en la 
educación del discapacitado auditivo. 

- Potenciar la utilización de la Lengua Oral. 
 
El total de horas a dedicar por cada niño a este grupo es aproximadamente de 3 horas 
semanales que se distribuyen en:  

- Trabajo individual: correcta articulación del repertorio/fonético lenguaje, 
habla, discriminación y audición. 

- Trabajo en grupo: ritmos fonéticos, ritmos musicales, discriminación de 
sonidos, canciones, diálogos, exposiciones de textos largos… 

- Trabajo y/o en grupo de la lengua escrita. 
 

 El logopeda trabaja junto con los tutores y los padres para que los niños desarrollen al 
máximo todas sus posibilidades. 
 

 Profesores especialistas: tienen conocimientos básicos en LSE y su función 
fundamental es la integración de los alumnos sordos en la clase, para ello reciben la 
colaboración y el apoyo del Profesor-mediador (tutor con capacitación en LSE). 

 Maestra sorda de apoyo al proyecto bilingüe 
 Orientadora la cual coordina la evaluación psicopedagógica con los profesores de 

aquellos alumno/as que precisen la adopción de medidas educativas específicas 
realizando el informe psicopedagógico, participa en la planificación y el desarrollo de 
las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumno/as que lo precisen, entre ellos los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Realiza reuniones 1 vez al trimestre 
con los tutores para revisar el desarrollo del alumno/a, consecución de objetivos,… 

 Orientadora del E.O.E  especializado en Discapacidad Auditiva 
 

 Trabajadora Social de Educación 

 Recursos materiales 
 Aula ordinaria y aula de apoyo: 
 



 En el aula, siempre que sea posible, se utiliza el material curricular correspondiente al 
nivel en el que el alumnado con deficiencia auditiva esté trabajando.  
Pero en la mayoría de las ocasiones utilizamos materiales específicos como: 
 

 Diccionario LSE  
 Mi primer diccionario 
 Glosarios  
 Mil palabras con las manos 
 Material complementario preparado por los tutores/as. 
 “Leer, escribir y comprender” Material para deficientes auditivos. 
 Cuadernos de Lengua y matemáticas de atención a la diversidad. Ed. Aljibe. 
 Tarjetas del abecedario dactilológico. 
 “Escucha...te cuento” Ed. Grupo Editorial Universitaria. 
 Programas informáticos. 

 
Aula de logopedia: 
 

 SUVAG ZT-10 
 Cuatro ordenadores 
 Programas informáticos específicos para alumnado con discapacidad auditiva 
 Bibliografía específica 
 Material didáctico adaptado 

 
Conclusiones. 
Globlamente, el resultado es muy satisfactorio, tanto entre el alumnado como entre las 
familias y los profesionales implicados, habiéndose logrado un adecuado progreso curricular, 
una socialización del alumnado sordo más desarrollada que con otras formas de organización 
más segregadas, una satisfacción de las familias, una coordinación con los Institutos que los 
escolarizan y logros en cuanto a alcanzar mayores niveles educativos. Para quienes estén 
interesado podemos aportarles mayores especificaciones, si se ponen en contacto con el centro  
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