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Introducción 
El programa ABC surgió hace más de diez años, con la clara intención de mejorar la  
respuesta educativa, ante las necesidades que plantean los alumnos con discapacidad auditiva 
de la Región de Murcia -que cuenta con más de 400 sordos en edad de escolarización 
obligatoria-. Engloba todas las áreas curriculares en un contexto inclusivo  y sigue un modelo 
de trabajo cuyas características, que explicaremos en este documento, presentan numerosas 
novedades con respecto a las prácticas existentes en nuestro país.  
 
EL PROYECTO ABC EN PRIMARIA 

 
Justificación del proyecto 

Los modelos educativos existentes no parecían cubrir todas las necesidades específicas 
de los alumnos sordos  ya que los niños escolarizados en centros específicos  solo podían 
relacionarse entre ellos y  presentaban  deficiencias a nivel lingüístico, curricular, emocional 
y social, ya que no tenían un entorno capaz de satisfacer sus necesidades de relación y de 
socialización. 

Los  centros ordinarios que no son preferentes de alumnos con discapacidad auditiva, 
tampoco parecen satisfacer totalmente las necesidades  de estos alumnos, ya que no siempre 
están dotados de recursos personales y materiales específicos, las intérpretes que los atienden 
no pueden realizar una función docente, por lo que la atención a estos niños se queda escasa e 
incompleta  y además, solo  garantizan la interacción de los alumnos sordos con compañeros 
oyentes, pero no con compañeros con su misma discapacidad, lo que origina en los alumnos 
sordos un gran sentimiento de aislamiento. 

Para poder ofrecer una respuesta educativa más ajustada a las necesidades que este 
tipo de alumnos presentan, nació el proyecto ABC de integración de alumnos con 
discapacidad auditiva en Educación Primaria. 
 
Los inicios. Provisión de puestos 
  En el curso 2001/02 se inicia el proyecto en un curso de 1º de primaria  con tres 
alumnos sordos y una especialista en Audición y lenguaje con amplios conocimientos de 
L.S.E y con experiencia en la educación de niños sordos.  En el siguiente curso 2002/03 se 
amplia el proyecto a un curso de Educación Infantil de 5 años, con tres niñas sordas y se 
incorpora otra logopeda con las mismas características que la anterior 
  Posteriormente se crea un Aula Abierta con una tutora especialista en A.L y una ATE 
y se incorporan al proyecto dos logopedas más y una Intérprete en LSE. 
 
Objetivos 

La finalidad del programa ABC es la enseñanza de alumnos sordos en un contexto 
inclusivo donde tengan la oportunidad de relacionarse tanto con compañeros oyentes como 
con compañeros sordos y que tenga en cuenta su sistema de comunicación preferente, la 



rehabilitación de la audición, la lengua oral y escrita y la necesidad de intervención 
especializada para lograr un óptimo desarrollo  curricular, cognitivo, emocional y social. 

Los destinatarios son alumnos con hipoacusia severa, profunda o con implante coclear 
sin discapacidad psíquica asociada. 

En el caso de aquellos alumnos sordos que tienen un diagnóstico adicional de 
discapacidad psíquica, la modalidad de escolarización en el centro es aula abierta 
 
Objetivos a nivel curricular 

En principio, con los alumnos sordos debemos perseguir los mismos objetivos y 
contenidos que con el resto de alumnos. Pero para determinados contenidos y/o objetivos 
particulares, a juzgar por el logopeda y por el tutor o especialista, y para casos concretos de 
alumnos sordos, se requerirá su reformulación, aplazamiento o supresión. 

Esto se refiere a todas las áreas curriculares y aunque no se deben suprimir objetivos, 
sí se ha de trabajar con una metodología apropiada, que prime la información visual, que sea 
motivadora y que tenga en cuenta el trabajo por competencias,. Así mismo son fundamentales 
las adaptaciones de acceso al currículo, la L.S.E y las adaptaciones en los textos. 
 
Objetivos comunicativo-lingüísticos 
• Desarrollo fonológico 

Realizamos todas las acciones necesarias para conseguir que se desarrolle el lenguaje 
oral en la medida de lo posible, mediante una rehabilitación logopédica específica. 
• Desarrollo léxico-semántico  
  En las primeras etapas tendremos necesariamente que trabajar el vocabulario asociado 
siempre a una imagen. Además será necesario realizar una cuidadosa selección del 
vocabulario que vamos a enseñar, ya que este debe ser el más cercano a su entorno y lo más 
funcional posible. 
• Desarrollo morfosintáctico   
  Considerando todas las dificultades que los alumnos sordos profundos o severos o 
implantados con audición poco funcional presentan en  relación al aprendizaje de la lengua 
escrita,  trabajamos con una programación y material alternativo basados en los objetivos 
generales de la etapa de primaria referidos a la adquisición de la lengua escrita, realizando 
una adaptación del currículo en la que se suprimen ciertos contenidos, pero que 
fundamentalmente consiste en añadir otros que suponen pasos intermedios para alcanzar los 
objetivos específicos referidos a expresión escrita y comprensión lectora.  
  En los casos de alumnos con un menor grado de pérdida auditiva y mayor competencia 
en lengua oral, no será necesaria una adaptación significativa, pero sí un apoyo especializado 
y en algunas ocasiones, adaptaciones en los textos. 
 
Objetivos a nivel de integración y de socialización 

Uno de nuestros principales objetivos, es lograr la integración social de nuestros 
alumnos sordos  Por este motivo es esencial desarrollar en ellos aspectos tan importantes 
como la autoestima, la necesidad de comunicarse y relacionarse con los demás, la seguridad 
en sí mismos y la motivación para aprender. 

Para ello,  el centro organiza todos los años actividades de sensibilización hacia la 
deficiencia auditiva y la lengua de signos en todos los ciclos, tales como películas, charlas 
con adultos sordos, lectura de cuentos etc. Además el centro está señalizado con carteles de 
lengua de signos, se organizan cursos de L.S.E para profesores y se enseña dicha lengua a los 
alumnos oyentes en sus aulas. 



Modalidad de apoyo 
La modalidad preferente de apoyo se realiza dentro del aula, en coordinación con la 

tutora, transmitiendo la información al grupo de alumnos sordos en su sistema de 
comunicación preferente, si bien la lengua de signos se considera beneficiosa para todos los 
alumnos, incluidos los oyentes, ya que permite la comunicación con sus compañeros sordos. 
La profesora del programa ABC sigue la adaptación individual que se ha elaborado para cada 
alumno o bien la programación del aula si el alumno no requiere adaptaciones en objetivos y 
contenidos. Asimismo, elabora material adaptado para cada uno de sus alumnos o utiliza el de 
clase según se considera conveniente.  

La modalidad de apoyo fuera del aula se realiza según criterios previamente 
establecidos, para reforzar aprendizajes de forma individual, especialmente la lengua oral y 
escrita. 

El apoyo de las logopedas de ASPANPAL se realiza preferentemente en horario no 
lectivo, de ocho a nueve de la mañana o en horario de comedor. 

El apoyo de las intérpretes de lengua de signos se realiza en todas las aulas en las que 
hay sordos escolarizados, aunque se prioriza su carga horaria con los alumnos sordos 
profundos y todos aquellos que tienen la L.S.E como sistema preferente de comunicación.  
 
Recursos personales 

El programa es desarrollado por cuatro profesoras de audición y lenguaje con un perfil 
adecuado a las características del programa, experiencia con alumnos sordos y amplios 
conocimientos de lengua de signos. 

Además, para garantizar que los alumnos tengan en todo momento acceso a la 
información que se transmite en el aula, el programa cuenta con dos intérpretes de lengua de 
signos. 

La asociación de padres de niños sordos, ASPANPAL, pone a disposición del centro a 
dos logopedas que centran su intervención en la rehabilitación de la audición específicamente 
y la rehabilitación del lenguaje en general.  

El equipo específico de deficiencia auditiva atiende de forma sistemática al centro una 
vez por semana con dos profesionales, una psicopedagoga y una profesora de servicios 
técnicos a la comunidad. 
 
Recursos materiales 
  Existen en el centro una gran cantidad de materiales adaptados relativos a todas las 
áreas curriculares. Dichos materiales están a disposición de toda la comunidad educativa en la 
página web del centro. Igualmente se cuelgan vídeos de las actividades realizadas y se ofrece 
información sobre las mismas. 
  Así mismo, existe en el colegio un Centro de recursos (documentación, material 
didáctico, material elaborado por los profesores etc.) que organiza préstamos al profesorado. 
  Hay que destacar el uso de las TIC como un recurso lúdico que motiva enormemente a 
los alumnos y les favorece en su aprendizaje. Entre otros programas merecen una mención 
especial el programa “sedea”, “yo leo”, “el pequeabecedario”,  la colección de Pipo y  los 
videos de cuentos en L.S.E… 
  Las pizarras digitales también están suponiendo una gran ayuda en la enseñanza de los 
niños sordos , ya que resultan un soporte visual importante, que complementa la explicación 
del profesor y facilitan la comprensión y asimilación de contenidos. 
 
 



EL PROYECTO ABC  EN SECUNDARIA 
 

Justificación del proyecto 
En el curso 2007/2008, se implantó el proyecto en el IES Infante D. Juan Manuel, un 

Centro que está al lado del Colegio Santa María de Gracia. Surgió como una respuesta de 
continuidad al proyecto de primaria, ante los excelentes resultados obtenidos. Las alumnas y 
alumnos sordos no podían finalizar su anterior etapa educativa sin posibilidad de 
continuación. Por eso comenzó la experiencia en la Educación Secundaria Obligatoria y, 
desde el curso anterior, también en el Bachillerato.  
 
Inicio del proyecto. Provisión de puestos 
  La primera necesidad del proyecto en Secundaria es contratar profesores especialistas 
en las diferentes materias con amplio dominio en el conocimiento de la lengua de signos 
española. Así, el proyecto ABC se pone en marcha en Secundaria con una profesora de 
Matemáticas, un profesor de Lengua Castellana y Literatura y una profesora de Inglés. 
Posteriormente, se han ido incorporando nuevos profesionales Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Tecnología.  
  El primer año siete fueron los alumnos que se beneficiaron del mismo en el primer y el 
segundo curso de la ESO.  
  En la actualidad, los destinatarios del programa ABC son 18 alumnos sordos e 
hipoacúsicos; 11 en la ESO y 7 en primero de Bachillerato, en la modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales.  
 
Objetivos del proyecto 

Los objetivos de este proyecto educativo en Secundaria son los siguientes: 
− Conseguir que los alumnos alcancen el mayor nivel posible de competencias básicas 

establecidas para la etapa, en función de sus capacidades cognitivas y características. 
− Desarrollar al máximo sus capacidades comunicativas, tanto en lengua de signos como en 

lengua castellana e inglés, de forma que puedan servirse de los recursos de estas lenguas y 
utilizarlas en función del contexto. Dado que los instrumentos de comunicación habitual 
serán las dos primeras lenguas, se ofrece una educación bilingüe y bicultural. 

− Trabajar de forma prioritaria y específica la comprensión y expresión escrita. 
− Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las necesidades, capacidades y 

características de los alumnos sordos, fomentando su participación en todas las 
actividades del Centro. 

− Lograr la integración social de los alumnos sordos con sus compañeros oyentes, para que 
todos se eduquen en los valores que aporta la diversidad, aceptando a sus compañeros 
como iguales y reconociendo que la diversidad constituyen una cualidad de la sociedad en 
la que vivimos. 

− Prevenir el absentismo y el abandono escolar, especialmente en la ESO. 
 
Objetivos curriculares 

La única diferencia realmente significativa reside en que la lengua vehicular de este 
alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la lengua de signos española. Aquí 
reside la novedad principal de este proyecto, donde en las materias que conforman el 
currículum no interviene un mediador en la comunicación, como es un intérprete de lengua de 
signos española, profesional sin atribuciones docentes, sino profesores de secundaria 
especialistas en distintas materias, con conocimientos exhaustivos en la lengua de signos 



española. Además, la lengua de signos, como lengua natural de la mayoría de personas 
sordas, se estudia aquí como primera lengua, en la materia optativa de Lengua de Signos 
Española, impartida por los especialistas en Lengua.  
 
Objetivos comunicativo-lingüísticos 
• Desarrollo fonológico 

La adquisición de la conciencia fonológica es fundamental y para conseguirla, se 
enseña un sistema de escritura fonológica durante la Educación Secundaria Obligatoria. Se 
trata del SEA, Sistema de Escritura Alfabética de la LSE, que permite una correcta escritura 
de los signos.  
• Desarrollo morfológico-léxico-semántico  
  El acceso al vocabulario técnico se incrementa durante esta etapa, para lo cual se hace 
necesario incidir en el uso de herramientas cotidianas, como los diccionarios o glosarios de 
lengua de signos, así como imágenes con definiciones y ejemplos prácticos en el aula.  
• Desarrollo de la competencia lectora y escrita   
  La mejora de la comprensión escrita y la compresión lectora se lleva a cabo a través 
del fomento de la lectura y de la escritura. Son habituales las prácticas de estrategias de 
comprensión literal y comprensión inferencial en todas las materias.  
 
Objetivos a nivel de integración y de socialización 

Con el fin de continuar la labor iniciada en la etapa de Primaria, se realizan numerosas 
actividades integradoras con el alumnado sordo en el Centro. Desde su puesta en marcha, se 
han realizado intercambios escolares con centros extranjeros, viajes culturales a Madrid, 
cursos de lengua de signos, charlas impartidas por personas sordas en el centro, etc.  En el 
aula, también se llevan a cabo actividades comunes como signado de poemas el día del libro, 
actuaciones musicales en LSE, o enseñanza de los signos básicos en las tutorías conjuntas de 
los cuatro cursos de la ESO.  
 
Modalidades de intervención 

Los alumnos reciben una atención educativa combinada, es decir, la mayor parte del 
tiempo los alumnos están en su aula de referencia con el grupo mayoritario. En ella, por tanto, 
hay dos profesores y dos lenguas: uno, que utiliza la lengua oral y que es el referente de los 
alumnos oyentes y otro que utiliza la lengua de signos y es el referente de los alumnos sordos. 
Ambos profesionales trabajan en estrecha coordinación desde un punto de vista metodológico. 
Por su parte, los alumnos oyentes se benefician de esta situación ya que, en el aula donde hay 
alumnos sordos, el uso de materiales visuales es fundamental y esto supone un valor añadido 
para el resto de los compañeros. En determinadas materias, como lengua castellana e inglés, 
los alumnos están en un aula específica. La razón por la que estos alumnos no comparten el 
mismo espacio físico en algunas de las materias curriculares que sus compañeros oyentes es 
que para este tipo de alumnado, la lengua castellana no es su primera lengua y el enfoque de 
la misma se centra en la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua, teniendo en 
cuenta, además, que las destrezas de expresión y comprensión oral, están en ocasiones 
mermadas por su propia discapacidad y el tratamiento de estas habilidades es incompatible 
con el que se lleva a cabo con los alumnos oyentes. Otra de las materias en la que los alumnos 
están en el aula específica es la “lengua de signos española”, asignatura obligatoria para estos 
alumnos ya que uno de los objetivos del proyecto es que sean competentes en este sistema 
lingüístico al igual que lo tienen que ser en lengua castellana, es decir, que el proyecto en sí 
mismo aspira a ser bilingüe y bicultural. En cada grupo donde hay alumnos sordos, uno de los 



profesores de secundaria especialistas en lengua de signos lleva a cabo la función de tutor, 
fomentando la integración en el aula y manteniendo un contacto fluido con las familias, a 
través de los canales ordinarios de comunicación, para que estos se impliquen en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

Todos y cada uno de los profesionales que intervienen en esta experiencia pertenecen 
a sus departamentos didácticos correspondientes; no obstante, el proyecto se ubica en el 
departamento de Orientación del IES.  Periódicamente, se realizan reuniones de coordinación 
donde se lleva a cabo un exhaustivo seguimiento, revisión y evaluación del mismo.  
 
Recursos personales 
  Durante el curso 2011-2012 el proyecto cuenta con los siguientes recursos: dos 
profesores de Lengua Castellana, dos de Geografía e Historia, una profesora de Inglés, una 
profesora de Matemáticas, una profesora de Ciencia Naturales y otra de Tecnología. El resto 
de asignaturas de ESO y BTO son impartidas por estos mismos profesores, según la afinidad 
con su especialidad. Estos profesionales, son los titulares de las materias de las que son 
especialistas, asumiendo todas las funciones que les corresponden: programación de 
contenidos, actividades, evaluación, etc.  
  Toda la comunidad educativa del Centro está implicada de forma activa: profesorado, 
alumnado y familias, además de las entidades externas al centro que colaboran activamente 
en su desarrollo, como ASPANPAL (Asociación de niños con problemas de audición y 
lenguaje de Murcia), FESORMU (Federación de personas sordas de la Región de Murcia) o 
la CNSE (Confederación Estatal de Personas sordas). 
 
Recursos materiales 
  El IES Infante cuenta con numerosos materiales específicos en lengua de signos, como 
diccionarios normativos, glosarios terminológicos o videos signados sobre diferentes 
materias. Asimismo, la biblioteca cuenta con ejemplares adaptados de lecturas publicadas por 
la CNSE, en formato libro para el castellano y en DVD para la lengua de signos española.  
  El uso de las TIC toma especial relevancia para estos alumnos, ya que la mayoría de 
las explicaciones elaboradas para este alumnado se muestran mediante un proyector, 
empleando presentaciones de tipo Power Point, creando cursos en plataformas virtuales como 
el Moodle o consultando la Biblioteca de Signos, donde todas las obras se ofrecen también en 
LSE.  
  El uso de estos recursos no solo es beneficioso para los alumnos sordos. Al tratarse de 
recursos visuales, los alumnos oyentes presentes en el aula aprovechan este soporte que 
complementa y facilitan la comprensión y asimilación de las explicaciones.  
 
Resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto 
Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

– Presentan buen nivel de competencia comunicativa 
– Su proceso de enseñanza-aprendizaje es ajustado a sus posibilidades 
– El nivel de competencia lingüística en comprensión y expresión escrita se ajusta de 

forma óptima a las posibilidades de cada alumno 
– En los casos en los que no existen problemas asociados siguen el currículo ordinario 

Con respecto a su integración social 
– La  comunicación con sus compañeros oyentes es buena , ya que muchos saben LSE 
– El buen nivel de  comunicación se traduce en una mejora en la relación 



– Los alumnos oyentes aceptan muy bien a sus compañeros sordos y colaboran unos con 
otros en clase 

– Los alumnos sordos se sienten bien integrados en el grupo 
Con respecto a los alumnos oyentes 

– Desarrollan actitudes de colaboración, tolerancia, respeto a las diferencias… que les 
benefician en su desarrollo personal 

– Aprenden una lengua nueva: la LSE. 
– En primaria cuentan con otro profesor/a en clase que en algunos momentos les 

ayudará en su proceso de aprendizaje 
– En Secundaria, la presencia de dos profesores en el aula, como se mencionaba antes,  

es muy beneficiosa para todos los alumnos 
 Con respecto a las familias de alumnos oyentes 

– Aceptan de buen grado la experiencia (se pasaron encuestas a los padres de niños 
oyentes y el resultado mostraba un alto grado de satisfacción por el proyecto) 

–  No perciben que la existencia de alumnos sordos en la clase pueda afectar 
negativamente al proceso de aprendizaje de sus hijos 

– En Primaria, piensan que la presencia de un/a logopeda en el aula es un recurso 
personal que puede beneficiar a sus hijos 

Con respecto a las familias de alumnos sordos 
– Muestran un alto índice de satisfacción con el programa. Incluso, los padres de una de 

las alumnas sordas del Colegio Santa María de Gracia, escribieron una carta al 
periódico agradeciendo la atención que su hija había recibido en el colegio y alabando 
los valores del proyecto 

– Se muestran solidarios con las familias de alumnos sordos con menos posibilidades 
– 10. coordinación entre centros 
 

 El centro de secundaria que desarrolla el proyecto ABC está situado muy cerca del 
nuestro colegio, lo que facilita la coordinación de ambos centros. Se realizan reuniones 
colegio-instituto para informar sobre el nivel curricular de las alumnas de 6º y su estilo de 
aprendizaje. Hay una Intermediación del equipo específico de deficientes auditivos entre 
colegio e instituto.  los alumnos del colegio participan en actividades del instituto y viceversa. 
Cada año se realiza una visita de los alumnos de 6ª al  instituto acompañados de su logopeda. 
 
--------------------------------------------- 

Artículo publicado originalmente en: 
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