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RESUMEN 

Este texto nace de la experiencia de un día de clase en el Proyecto ABC, 

permite conocer esta experiencia educativa destinada a atender alumnado con 

déficit auditivo y recorre las inquietudes de quienes directa o indirectamente 

han tenido referencias o experiencias con alumnado sordo. Estas inquietudes, 

se exponen a modo de preguntas con la intención de esclarecer las dudas más 

comunes acerca de la labor del profesorado en el Proyecto ABC, deshacer 

prejuicios y reflexionar sobre esta línea educativa novedosa, donde se puede 

constatar la inclusión. Se da a conocer esta experiencia educativa, se valora un 

trabajo inclusivo y la importancia de la comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto ABC está dirigido a alumnado con discapacidad auditiva moderada, 

severa o profunda que preferentemente se beneficia del uso de la Lengua de 

Signos Española (lengua a la que en adelante se cita como LSE o LS), como 

medio para la comunicación y por lo tanto como lengua vehicular para su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. En el Proyecto imparten docencia 

conjuntamente dos profesionales de la misma especialidad, en la misma aula y 

en dos lenguas diferentes, procurando la inclusión. Se trata de una labor 

necesariamente coordinada, imprescindible para lograr una integración de 

calidad “curricular y escolar” de todo el alumnado. Se lleva a cabo en el IES 



Infante Don Juan Manuel de Murcia. Las clases se imparten mayoritariamente 

dentro del aula ordinaria, con dos profesores, pero en el caso de las 

asignaturas de Lengua castellana e Inglés, las clases se imparten en otra aula 

donde no está el grupo oyente, para adaptarlas a las características que 

requiere el alumnado sordo. Además el alumnado sordo tiene la LSE como 

asignatura, que también se imparte fuera del aula. Todas las clases se 

imparten en LS aunque se adaptan a las necesidades individuales de cada 

alumno.  

Hay ocho profesores de educación secundaria especialistas en su materia y 

con una elevada competencia comunicativa en LSE que imparten docencia en 

estas asignaturas: Lengua española, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Tecnología. El resto de asignaturas son impartidas 

por estos mismos profesores, en este caso como profesores de apoyo,  

atendiendo a la afinidad de su especialidad. Así por ejemplo el profesor de 

Lengua es el profesor titular para el alumnado sordo en esa materia y lo es de 

apoyo en la materia de Latín. Además de estos profesores, el proyecto cuenta 

con la intervención de una profesional de audición y lenguaje, pues se persigue 

que el alumnado sordo dentro de sus posibilidades auditivas, pueda desarrollar 

y perfeccionar la lengua oral. 

 

2. DOS PROFESORES, DOS LENGUAS 

Si personalizamos todo lo descrito, asistiendo a una clase de primero de la 

ESO se observa a Ana Belén Martínez, impartiendo docencia de su 

especialidad al alumnado sordo en LS, dentro de la misma aula donde otro 

profesor de Ciencias Sociales, trabaja con el grupo oyente. El alumnado es 

muy heterogéneo, fiel  reflejo de la sociedad en la que vivimos: alumnos 

oyentes con diverso nivel curricular, de extracción social muy diversa y de 

diferente nacionalidad; y alumnos con déficit auditivo que se comunican 

mediante una lengua visual (LSE), también de diferente extracción social y que 

presentan al igual que los oyentes, diverso grado de dominio curricular. 

La metodología la elaboran los profesores conjuntamente buscando estrategias 

que hagan “visualizable” y por tanto, inteligible el currículo oficial para el 

alumnado sin distinción. Para ello este profesorado implicado se plantea, como 



objetivo prioritario, desarrollar una metodología que haga hincapié en el 

tratamiento de textos, gráficos y mapas con el fin de que el alumnado logre 

competencias lingüísticas suficientes que les permita enfrentarse con garantías 

al aprendizaje significativo que el currículo oficial de Ciencias Sociales les 

exige. Por esta razón, insistimos en el dominio de vocabulario tanto general 

como técnico, análisis de textos y gráficos, búsqueda de ideas principales y 

secundarias, elaboración y presentación en clase de esquemas escritos y 

“visuales”  utilizando para ello con naturalidad la lengua propia de cada alumno. 

Mediante esta metodología activa se pretende no solo favorecer el aprendizaje 

e interés hacia la asignatura, sino que el grupo vea natural y posible la 

comunicación entre sordos y oyentes. 

 

3. UN DÍA DE CLASE EN PRIMERO DE LA ESO 

Suena la sirena y se activan las señales luminosas, adaptación técnica del 

Instituto al tener personas sordas entre su alumnado. Son las ocho y quince 

minutos, momento en el que el silencio y el sosiego del Centro son sustituidos 

por el bullicio y alboroto de los alumnos entrando en clase. 

Subimos a clase y la vista se nos va hacia nuestros alumnos: unos hablan, 

otros signan y todos de manera más o menos inconsciente gesticulamos con 

signos de alcance universal particularmente reveladores para los que estamos 

familiarizados con la lengua de signos: guiñamos un ojo, elevamos una ceja, 

nos frotamos nerviosamente las manos ante el examen que llega... 

Para los profesores del Proyecto ABC, profesionales que creen, trabajan y 

apuestan por la inclusión, es gratificante ver como alumnos sordos y oyentes 

despliegan estrategias de comunicación eficaces: ¿has hecho los deberes? 

¿qué tal llevas el examen? ¿viste ayer el partido?... 

Los alumnos entran en clase y ocupan sus sitios, teniendo como referencia que 

junto a la ventana en forma de “L” se sientan sus compañeros sordos. Este 

agrupamiento favorece la integración del alumnado sordo y oyente puesto que 

permite el contacto visual entre ellos, rompiendo de entrada, el aislamiento que 

supondría estar sentado tras una espalda “desnuda” sin expresión.  

Su profesor de referencia que se dirige a ellos en LSE se sitúa frente a los 

alumnos sordos y oyentes, no tiene un foco de luz a sus espaldas y su lengua 



de enseñanza y comunicación resulta perfectamente visible y presente para 

todos. El profesor de referencia de los alumnos oyentes, se sitúa de frente a 

éstos y lateral al alumnado sordo y a su colega que imparte la materia en LS. 

Ambos profesores utilizan las dos pizarras disponibles en clase. En la más 

cercana a los alumnos sordos se procura realizar los esquemas, escribir las 

palabras clave o ideas que cualquiera de los dos profesores maneja, para que 

sean visibles y utilizables indistintamente para cualquier alumno. 

Se pasa lista y comienza la clase. Los profesores guiados por la misma 

herramienta de intervención que elaboran conjuntamente comienzan la sesión, 

cada uno al ritmo que requiere su alumnado y encontrándose en el uso del 

mismo material visual que de forma cooperativa previamente han elaborado. 

Trabajan las mismas actividades y no hacen distinciones entre los alumnos a la 

hora de intervenir en clase uno u otro. 

Hoy veinte de Octubre, trabajan la unidad didáctica de los climas; contenidos 

que trabajarán durante varias sesiones, en las que usan como material visual la 

proyección en “power point”, el libro, mapas, climogramas y en la pizarra digital, 

animaciones seleccionadas de forma consensuada por los dos profesores. Es 

la quinta sesión de esta unidad y comienzan repasando las zonas climáticas, 

su localización y exponen las características principales de los climas de una 

determinada zona utilizando soporte escrito, lengua oral y signada. Es 

importante, en este caso realizar una exigente y atrayente selección de 

diapositivas a modo de presentación para captar el interés del alumno e 

incentivar su deseo de aprender ante lo bello del paisaje, lo anecdótico… 

Ocurre cuando el alumno observa el permafrost del clima polar, la exuberante 

vegetación del ecuatorial o los badlands en el río Chícamo. 

La profesora del grupo sordo realiza en la pizarra un esquema que relaciona 

climas con paisajes. Esquema dirigido a todo el grupo. Ahora todo el grupo 

atiende a la animación que se proyecta en la pizarra digital y mediante la cual 

se enseñan las pautas de cómo se debe comentar un climograma. Los 

profesores exponen un climograma elaborado por ellos y dejan tiempo para 

que de manera guiada comiencen a aplicar las pautas aprendidas, cada uno de 

los profesores lo explica en su lengua vehicular. Una vez que los alumnos han 

realizado su comentario se corrige, favoreciendo la máxima participación y 

minimizando de momento las cuestiones técnicas. Las intervenciones de los 



oyentes son interpretadas por Ana Belén en LSE y la participación signada del 

alumnado sordo tiene la voz de Ana Belén. Cuando se terminan las sesiones 

expositivas de esa unidad didáctica, los profesores organizan grupos de trabajo 

en los que el alumnado sordo se integra con el oyente bajo la supervisión de 

los profesores. A continuación deberán exponer lo realizado con los apoyos 

que sean necesarios. 

 

4. RESPUESTAS 

Bien por experiencias derivadas de atender a alumnado sordo o bien tras la 

lectura de este artículo, se pueden plantear cuestiones como las siguientes a 

las que se dan respuesta. 

 ¿De quién se ocupa el profesor especialista en LS en definitiva? Se 

ocupa del alumnado sordo desde su doble condición de profesor 

especialista de la materia (en este caso Geografía e Historia) y experto 

en LS. Por tanto, el profesor que imparte docencia en LS no hace las 

funciones de intérprete en LS, aunque en ocasiones sí interprete puesto 

que constituye el nexo de comunicación básico en la clase entre oyentes 

y sordos. 

 ¿De quién se ocupa el profesor no especialista en LS? Se ocupa  del 

alumnado oyente. 

 Entonces ¿de qué se ocupan estos profesionales conjuntamente? 

Tratan de lograr una efectiva integración de los alumnos sordos y 

oyentes a todos los niveles sin ningún tipo de segregación. No existen 

dos grupos, sino uno heterogéneo. El profesor especialista en LS tiene 

como referente prioritario el alumnado sordo, el otro profesor al oyente; 

pero los dos interactúan con toda naturalidad con ambos grupos de 

alumnos potenciando todo tipo de aprendizaje conjunto. Es 

imprescindible el trabajo cooperativo entre ambos profesores donde 

establecen qué materiales usar en cada sesión, cuándo y qué 

actividades realizar, coordinar actividades complementarias y 

extraescolares etc 

 ¿Qué beneficios obtiene el alumnado sordo y el oyente de esta 

metodología? Para el alumnado sordo, el profesor especialista estudia 



el perfil de cada alumno, el nivel curricular y de LS, realizando cuando 

sea preciso material específico e individualizado para facilitar su acceso 

al currículo ordinario. Por otra parte, su aprendizaje con otros alumnos 

oyentes refuerza su autoestima y rompe su aislamiento social por razón 

de su sordera. Para el alumnado oyente, supone un beneficio innegable 

puesto que supone estar en un grupo en el que se utiliza una 

metodología muy activa y visual lo que le facilita su aprendizaje. 

Además, se les estimula en la adquisición de todo tipo de habilidades de 

comunicación iniciándoles en el conocimiento de una lengua oficial en 

España: la “Lengua de Signos Española”. Por otra parte, los alumnos se 

educan en el valor de la integración y el respeto a las diferencias. 

 ¿Dan los mismos contenidos y se evalúa del mismo modo? 

Efectivamente, se utilizan los mismos materiales aunque de acuerdo con 

la situación de cada alumno oyente o sordo se realizan las oportunas 

adaptaciones. Además, el profesor que atiende al alumnado sordo 

dispone de una hora adicional de apoyo que permite profundizar, ampliar 

o repasar los aspectos más importantes. Así pues, se imparte el mismo 

nivel curricular, del que son examinados todos, con los mismos 

instrumentos de evaluación. 

 ¿Qué es la Lengua de Signos y qué reconocimiento oficial tiene en 

España? Es una lengua de comunicación de carácter visogestual y que 

tal como ocurre con el francés o el inglés tiene pleno reconocimiento 

oficial en España por  Ley (27/2007, de 23 de octubre). 

 

5. REFLEXIONES FINALES 

Este artículo expone cómo se trabaja en el Proyecto ABC, muy concretamente 

cómo han trabajado los profesores de Ciencias Sociales una sesión de una 

unidad didáctica concreta, en un curso concreto; pero bien podría extrapolarse 

esta descripción, con más o menos variaciones, para el resto de actuaciones 

de estos profesores que persiguen la participación, el agrupamiento mixto y 

activo, la observación, el análisis y la reflexión para conseguir un aprendizaje 

eficiente y la interacción de alumnos sordos y oyentes como objetivo 

progresivo. Este logro se basa en el trabajo consensuado de ambos 



profesionales y en mucha ilusión. El profesorado considera el resultado muy 

satisfactorio puesto que se advierte que el grupo en su conjunto avanza 

satisfactoriamente, tanto a nivel curricular como de aceptación de las 

diferencias.  

En una clase del Proyecto ABC, en la que se hablan dos lenguas, se hace 

patente que cuando se escucha con los ojos es imposible no aprender y 

comunicarse. 
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