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Este apartado “Orientaciones metodológicas” está dirigido a centros con 

diferentes realidades organizativas. Son pautas básicas para la enseñanza-

aprendizaje de la lengua de signos española (en adelante LSE) que cada 

centro adaptará en función de su “realidad” educativa. 

La etapa de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria tienen 

muchos elementos en común. Como sabes, este DVD se refiere al primer 

ciclo de Educación Primaria aunque existe otro DVD similar para la etapa de 

Educación Infantil que puede ser muy útil. En él se recogen actividades y 

orientaciones metodológicas que pueden ser válidas también para este 

ciclo, por ejemplo, que la enseñanza ha de estar adaptada a la edad y nivel 

de desarrollo de los alumnos y alumnas, que en el aula se ha de dar un 

clima de afecto y confianza, que no todos los niños y niñas llegan con el 

mismo desarrollo lingüístico por lo que alguno o alguna puede que necesiten 

adaptaciones y en esos casos es posible que sea más adecuado seguir lo 

estipulado en el DVD propio de Educación Infantil. 

 

  

 

 

 

 

DVD En casa signamos y DVD En el cole signamos. Recursos en lengua de signos española de la 

Educación Infantil (CNSE, 20061) 

 

                                                
1 Publicaciones disponibles en www.fundacioncnse.org y www.cnse.es 
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La metodología de enseñanza de la LSE no sólo se limita a las estrategias a 

poner en práctica en el aula sino que depende también de otros factores del 

centro como son el proyecto educativo, los recursos humanos disponibles, 

la colaboración de la familia, etc. 

Los profesionales responsables del área de LSE son los especialistas en LSE 

ya que ejercen como referentes lingüísticos y socio-culturales para los niños 

y niñas de este ciclo. Inicialmente estos profesionales se llamaban asesoras 

y asesores sordos y en muchos centros educativos continúan con esta 

denominación. 

 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Aunque con la Educación Primaria comienza el periodo de escolarización 

obligatoria la mayoría de los niños y niñas ya han pasado por alguna 

escolarización previa. No obstante se encuentra gran heterogeneidad en 

este alumnado, principalmente debido a si han tenido contacto con la LSE 

con anterioridad o si por el contrario se enfrentan a esta lengua por primera 

vez. 
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No existen diferencias manifiestas entre las etapas de Educación Infantil y 

Educación Primaria. No obstante aunque similares se pueden apreciar 

algunos rasgos diferenciadores. La mayoría de niñas y niños sordos de 

Educación Infantil llegan sin haber adquirido todavía una estructura 

lingüística salvo en el caso de algunos cuyos padres y madres son sordos, 

pero no es la situación de la mayoría y es un aspecto a trabajar con estos 

niños y niñas.  

En cambio, en Educación Primaria gran parte de los y las alumnas ya traen 

esa lengua interiorizada al venir de la etapa de Educación Infantil donde el 

trabajo del o la asesora sorda ha facilitado este desarrollo lingüístico. Es 

cierto que también nos encontramos alumnos y alumnas que parten de cero 

en esta faceta del desarrollo, como es el caso de las y los alumnos 

inmigrantes. Esta desigualdad se aprecia claramente en el aula donde 

conviven alumnos y alumnas que ya han pasado por la etapa de Educación 

Infantil junto a alumnado inmigrante que parte de cero en la adquisición de 

la lengua de signos. Atender a todo este alumnado con una situación inicial 

tan dispar pasa por una buena planificación. 

Mª Jesús Carmona Alcalá. Especialista en LSE.  
 

 

Esta heterogeneidad dependerá también de otros muchos factores: 

- las características de la propia sordera (tipo 

de sordera, etiología de la sordera, grado 

de pérdida auditiva, etc.)  

- el entorno familiar (familiares sordos, o 

familiares oyentes, aceptación de la 

sordera, etc.)  

- y a otras condiciones personales   

    (inmigrantes, discapacidades añadidas,  etc.). 
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Pese a ser etapas diferentes, el primer ciclo 

de Educación Primaria tiene muchos puntos 

en común con la Educación Infantil. En este 

ciclo todavía se está muy ligado a lo 

concreto, por ello la enseñanza de la LSE 

sigue teniendo un carácter lúdico, 

manipulativo y experimental. Necesitan tener 

los objetos presentes, verlos, tocarlos, hacer dramatizaciones… Además se 

suele seguir trabajando de forma globalizada, es decir, a través de talleres, 

centros de interés, etc. 

 

 

La lengua de signos de los niños y niñas que empiezan el primer ciclo de 

Educación Primaria, si ya han tenido lengua de signos en la etapa anterior 

de Infantil, está muy ligada a lo concreto, a lo presente, al “aquí y ahora”; 

les cuesta mucho referirse a un tiempo pasado o a deseos para un futuro 

lejano. Son signos de temas escolares; la mayoría no tienen contacto con la 

lengua de signos en sus hogares o en otros entornos, tan sólo en el  colegio, 

de ahí que esté muy ligada al ámbito escolar que es donde realmente la 

desarrollan. Hay que facilitar que se amplíe y diversifique su vocabulario, 

que usen la lengua de signos para explicar acciones en tiempos futuros, 

pasados, para explicar cómo se sienten, no sólo que un momento dado 

estén enfadados sino por qué,… es algo que no tienen adquirido y que es 

prioritario trabajar. 

Lourdes Gómez Monterde. Maestra de Educación Primaria. 
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En cuanto a lo que tienen de similar las dos etapas es que en ambas la 

enseñanza es globalizada. No obstante en Educación Infantil se trabajan 

contenidos más básicos que luego en el primer ciclo de Educación Primaria 

se van ampliando. Los alumnos y las alumnas se encuentran en ese 

momento de transición entre etapas en el que el profesional actúa 

reforzando lo ya adquirido y enlazando los nuevos aprendizajes. 

Ana Victoria Álvarez Guerra. Especialista en LSE. 

 

 

Puede darse el caso de que la LSE se configure como una 

materia independiente dentro del currículum de este primer 

ciclo.  

 

 

Mientras que en Educación Infantil se trabajan las distintas áreas partiendo 

de un tema central, de forma global y lúdica, ahora en el primer ciclo de 

Educación Primaria empiezan a existir asignaturas separadas: lengua, 

matemáticas, conocimiento del medio. Esa es la mayor diferencia. Por otro 

lado en Infantil los alumnos y alumnas aprenden sobre todo con juegos, de 

forma lúdica, y aunque en Primaria el juego sigue siendo importante se les 

empiezan a mandar ejercicios, tienen que estudiar, trabajar, razonar… Esas 

son las diferencias más significativas. 

Lourdes Gómez Monterde. Maestra de Educación Primaria. 

 

Para los niños y niñas de esta etapa la familia sigue siendo un punto de 

referencia básico y fundamental. Las relaciones que allí establece son la 

base de su desarrollo afectivo, cognitivo y social. En estas edades aparecen 

otros agentes educativos que también adquieren protagonismo: sus 

compañeros y compañeras, y el profesorado. Estos empiezan a ser un 

modelo de persona adulta sobre el que formar sus expectativas. 
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Es un periodo de gran actividad mental, tanto en lo que se refiere al 

lenguaje como al pensamiento, los niños deben salir de sí mismos y 

encauzarse hacia la realidad, ya dejan de ser un yo, solamente, para 

poderse poner en lugar de otra persona, de otro compañero. 

 
Vale, el papel de la familia es muy importante para el desarrollo de los 

niños, pero en todos los ciclos, no sólo en este primer ciclo de Educación 

Primaria. El papel de la familia y de los papás es muy muy importante, en 

todo el desarrollo del niño, desde que empieza hasta que termina. 

Pilar López Morillas. Maestra de Educación Primaria. 
 

 

 
En este primer ciclo de Educación Primaria es muy importante que los 

familiares aprendan lengua de signos para comunicarse con su hija o hijo 

sordo. Así podrán establecer las pautas educativas necesarias en el hogar 

que han de ser congruentes con las pautas establecidas en el colegio. 

Dora Yánez Ramos. Especialista en LSE. 
 
 

 

La mayoría de sus familiares no suelen ser signantes expertos por lo que no 

se les puede pedir que ejerzan como referentes lingüísticos pero no se han 

de preocupar por ello. Tienen un papel muy relevante que es hacer sentir al 

niño o a la niña que son importantes, interesarse por lo que hacen, 

animarles a que sean autónomos; ese es su papel. Además de 

proporcionarles un entorno rico, que salgan de casa, que vean cosas. Desde 

el colegio no podemos salir tanto fuera. La familia sí puede facilitarle un 

buen acúmulo de experiencias que luego aquí en el colegio compartirá con 

los y las demás. El papel del colegio sí es llenar de contenido lingüístico a 

todas esas experiencias y el de las familias es el de facilitarlas. Es un trabajo 

conjunto. 

Lourdes Gómez Monterde. Maestra de Educación Primaria. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA 

 

Es necesario que el alumno y la alumna sean 

protagonistas de su aprendizaje, que piensen, 

que procesen… por eso no hay que anticiparse 

a su proceso mental, hay que darles tiempo 

para que entiendan, esperar con paciencia a 

que contesten, a que se expresen. 

Recoger los temas que les interesen. Es muy valioso saber lo que en ese 

momento les motiva y preparar actividades o temas de conversación sobre 

estos intereses; así se sentirán más motivados y será más fácil asimilar lo 

aprendido. Y no sólo eso sino también tener en cuenta su estado emocional, 

su ritmo de aprendizaje… No todos los niños y niñas son iguales y puede 

que haya momentos en que les cueste más expresarse porque no se sientan 

bien o porque necesiten su tiempo para tranquilizarse. 

Las actividades han de ser variadas y no de 

muy larga duración ya que en esta edad 

todavía no están preparados para mantener la 

atención y la concentración durante un largo 

período de tiempo. Y tampoco se ha de olvidar 

que han de dirigirse tanto hacia la 

comprensión como hacia la producción en LSE. 

En la página web www.cnse.es/actividadesenlse se incluyen distintos 

recursos y textos en LSE adaptados a este ciclo, muy útiles para que el 

especialista en LSE planifique diversas actividades para el aula.  

Una buena estrategia es informarles del objetivo, de las tareas que van a 

realizar, que sepan por qué hacen las cosas y para qué sirve lo que están 

haciendo. 

El desarrollo emocional, afectivo y relacional está muy relacionado con el 

lenguaje: identificar cómo nos sentimos, cómo se sienten los demás, y 
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ponerle el signo correcto contribuye a que este 

desarrollo sea el adecuado. Además en este 

ciclo se han de ir acostumbrando a ponerse en 

el lugar del otro. Para todo ello, es muy 

importante preparar actividades o situaciones 

comunicativas en las que signar sobre los 

sentimientos y las emociones propias y de los 

demás, utilizando los signos adecuados y apreciando los matices 

diferenciadores entre unos y otros (molesto, enfadado, etc.), con apoyo de 

materiales visuales (láminas, dibujos, grabaciones, fotografías, etc.) Algo 

parecido ocurre a la hora de referirnos a estados mentales propios y ajenos, 

por ejemplo, creer, desear, recordar, etc. que también es necesario 

identificar y asignar el signo correspondiente.   

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario, entre otras cosas, por 

un lado, partir de sus intereses y conocimientos previos; tanto 

conocimientos sobre la LSE, como conocimientos más culturales, o de la 

vida cotidiana. Recoger en el aula, y en la colaboración con las familias, 

estos conocimientos previos e intereses de los niños y las niñas facilitará 

una enseñanza de la LSE construida desde lo que ya tienen adquirido. Y por 

otro lado, que los aprendizajes sean funcionales, es decir, que lo que 

aprenda le valga para su uso real. Por ejemplo, para utilizar la dactilología 

es mejor practicarlo con algo que vayan a usar en su vida cotidiana como 

puede ser deletrear el nombre propio y de los compañeros, su dirección, 

etc. 

Aunque es muy importante hacer una buena 

programación de la clase, muchas veces hay 

que dejar de lado por un momento lo que se 

había planificado para aprovechar las 

situaciones espontáneas que surgen en el 

aula, en los pasillos, en el recreo, en el 

comedor, etc. cualquier lugar y momento es 

bueno para aprender LSE. Por ejemplo, cuando algún alumno o alumna 
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interrumpan de forma inadecuada una conversación en clase, o en el 

recreo, es un buen momento para aprovechar y enseñar normas de 

comunicación. 

La LSE tiene mucha relación con otras áreas curriculares. Muchas veces se 

aprovecha la lengua que tienen adquirida para trabajar otros temas de otras 

áreas (matemáticas, lengua, etc.) Por 

ejemplo, si los niños y niñas han estado 

viendo en clase con el especialista en LSE 

vocabulario sobre tipos de animales, 

alimentación, etc. es un buen momento para 

que en el área de conocimiento del medio se 

organice una visita a una granja escuela. 

Para que este aprendizaje sea funcional una posible herramienta de trabajo 

pueden ser los tipos o géneros de textos signados (canciones, cuentos, etc.) 

Como verás en la propuesta curricular de la LSE para el primer ciclo de 

Educación Primaria son convenientes las narraciones y poesías sencillas, las 

descripciones… Lo importante es saber que cada texto signado tiene unas 

características propias que ayudan a reconocerlos e interiorizarlos mejor; 

por ello antes de contar un cuento hay que explicarles que esto es un 

cuento, o que esto es una poesía, etc. e incluir estos tipos de textos en las 

programaciones.  

El aprendizaje incidental es aquel que se 

realiza sin ninguna instrucción específica, a 

través de la observación; es la información 

que al niño o niña le llega de forma no 

planificada, por estar inmerso en un contexto 

lingüístico y social. Las niñas y niños sordos 

encuentran dificultades al acceso a esta 

información ya que en sus entornos habituales encuentran barreras. Los 

educadores y educadoras han de facilitar que esa información lingüística les 

llegue: por ejemplo, a través de la disposición del aula, facilitando que 
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tengan un amplio campo visual para acceder a toda esa información que se 

genere (conversaciones informales, explicaciones, correcciones…), 

asegurarse la atención de sus alumnos y alumnas ante un hecho o una 

información importante, transmitiéndoles las indicaciones que se les dan a 

otros alumnos y alumnas si se cree que es relevante para los demás, etc. 

Muchos de estos aprendizajes lingüísticos 

(pautas de comunicación, matices en el 

lenguaje, uso humorístico de la lengua...) 

tienen lugar en el hogar. Un desarrollo bilingüe 

completo del entorno familiar favorecería 

mucho estos aprendizajes aunque esto a veces 

no es tarea fácil para los familiares por ello 

desde el colegio se ha de facilitar que los familiares aprendan LSE, que 

establezcan las pautas comunicativas más adecuadas, y en general que la 

colaboración entre las familias y el centro sea lo más fructífera posible. 

En este primer ciclo los alumnos van tomando conciencia de la LSE que 

luego en el segundo ciclo se empieza a analizar. Los juegos lingüísticos son 

muy valiosos para esta toma de conciencia. Gracias a actividades como 

estos juegos, o la de signar dos personas como si fueran una sola, se dan 

cuenta de que al signar entran en juego distintos aspectos como la 

expresión facial, el espacio, las manos, etc. que luego en ciclos posteriores 

se analizarán con más detenimiento. 

Además, también puede ser útil grabarles 

cuando signan para que se vean y tomen 

conciencia de sí mismos. Así se darán cuenta de 

que la LSE también se puede recoger en algún 

soporte y se irán acostumbrando desde 

pequeños. 

Para trabajar aspectos relacionadas con la identidad, al igual que en 

Educación Infantil, siguen siendo muy importantes los eventos relacionados 

con la comunidad sorda, como puede ser la manifestación por el Día 
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Mundial de las Personas Sordas, pero no hay que olvidar explicarles el 

porqué de estas conmemoraciones y no quedarnos en la mera celebración. 

Así también sigue siendo necesario el trabajo con materiales y recursos 

visuales (láminas, fichas, grabaciones, etc.) y en especial materiales en los 

que aparezcan elementos de la comunidad sorda como pueden ser cuentos 

o pequeñas representaciones con protagonistas sordos, o trabajar en clase 

las adaptaciones técnicas en el hogar a través de grabaciones de situaciones 

reales. Algunos recursos didácticos como son los muñecos además de ser 

elementos muy motivadores facilitan que el niño y la niña se identifiquen 

con ellos, ya que a veces con adultos es más difícil esta identificación. 

También puede ser útil comparar las diferencias entre oyentes y sordos, por 

ejemplo, analizando los elementos propios de las personas oyentes 

(teléfonos, timbres, etc.) y los propios de las personas sordas (fax, 

audífonos, implantes cocleares, etc.). 

Los juegos lingüísticos sencillos con el propio 

signo provocan en ellos y ellas un sentimiento de 

orgullo y satisfacción ante este rasgo 

identificativo, y facilitan una percepción positiva 

de su individualidad, de su identidad como 

persona sorda. 

Por último, no hay que olvidar la importancia de hacer programaciones que 

respondan a las necesidades de los niños y niñas, que recojan los objetivos 

que se quieren conseguir, los contenidos, y en función de ello preparar bien 

las actividades a implementar en clase, en el centro, o fuera de él; así como 

hacer un buen programa de evaluación. 

Aunque recuerda que a veces hay que dejar de lado un poco las 

programaciones para aprovechar las situaciones inesperadas que puedan 

surgir dentro y fuera del aula. 


