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EXPERIENCIA EDUCATIVA DE ENSEÑANZAS BÁSICAS INICIALES CON
ALUMNADO SORDO ADULTO: Llegando al punto de partida.1

La experiencia que relatamos aquí se desarrolló a lo largo de dos cursos lectivos
entre el año 2014 y 2016 en un Centro Específico de Educación de Adultos de Galicia.
Nuestra intención es mostrar la evolución progresiva de los métodos, estrategias y
perspectivas utilizados para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en español, a
raíz de la experiencia cotidiana con los alumnos a lo largo del citado período; por otra
parte, dicho análisis nos permitirá justificar el momento en el que nos encontramos
actualmente. Por último, daremos unas pinceladas de cómo creemos que habría que
continuar, metodológicamente hablando, para cumplir los objetivos propuestos al inicio.
Como resumen de la experiencia destacamos, en primer lugar, el reajuste progresivo
realizado en los objetivos marcados hacia otros más realistas; en segundo lugar, la
necesidad de llegar a un “punto de partida” que permita a los alumnos contar con los
conocimientos mínimos para afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje del español a
partir de métodos de ELE ya elaborados.

PRIMERA ETAPA: CURSO 2014-2015

CONTEXTUALIZACIÓN:

Nos encontramos en este centro con un grupo de 12 alumnos de la modalidad
Enseñanzas Básicas Iniciales. Se trata de un aula de alfabetización de adultos muy
heterogénea donde se entremezclan perfiles y problemáticas muy diferentes y entre los
que se encuentran dos alumnos sordos.

La distribución horaria se reparte en 12 sesiones semanales de 45 minutos cada una
desde septiembre a junio. Contamos, además, con una intérprete de lengua de signos
cuyas funciones fueron: interpretar dentro del aula, mejorar la LSE de ambos alumnos y
colaborar con la profesora en la elaboración de materiales, aportando la perspectiva
bilingüe lengua española-lengua de signos española (por ejemplo, en la creación de
glosas).

ALUMNADO SORDO:

• Alumno A (24 años): Signante de LSE pero con un nivel de adquisición muy básico y
pocas estrategias para comunicarse. No disponemos de datos acerca de la causa y
momento de aparición de su sordera. Muestra un código comunicativo muy

1 Con el fin de preservar el anonimato y la privacidad del alumnado se ha optado por no proporcionar datos específicos de la 
localización de la experiencia, así como de las autoras de este artículo.
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restringido y ceñido a sus vivencias más inmediatas. La comprensión está limitada
a unidades de información directas, cortas que no conlleven una complejidad
sintáctica excesiva (por ejemplo, la subordinación). En la expresión presenta, en
muchas ocasiones, un discurso poco estructurado, no cohesivo e incoherente. Sin
abordar las posibles causas de esta situación, consideramos que el desarrollo de
sus capacidades cognitivas, el correcto funcionamiento de los procesos mentales
relacionados con el aprendizaje, así como el propio proceso de socialización se
han visto afectados en algún momento, lo cual determina sus capacidades
lingüísticas. Tiene adquirida, sin embargo una caligrafía más o menos aceptable,
aunque suele decantarse por la utilización de la letra mayúscula.

Por otra parte, en base a la observación directa de su comportamiento en el aula y
de las interacciones que establece, tanto con nosotras como con su compañero y
otros alumnos del centro, creemos que existe cierto choque o conflicto entre su
realidad individual y la del resto de la sociedad, ya que en determinados contextos
no muestra una conducta adecuada a las normas sociales establecidas.

• Alumno B (18 años): Signante de lengua de señas colombiana, también con un nivel
muy básico. Según refiere la familia, el alumno B sufrió un accidente de tráfico a la
edad aproximada de dos años, situación que pudo ser la causa de su sordera,
aunque no tienen la certeza absoluta de que no existiera una sordera previa a
dicho accidente. Estuvo escolarizado desde los nueve hasta los quince años en su
país natal en un centro ordinario non específico. Aunque su uso de lengua de
señas colombiana parece ser básico (a juzgar por el contraste realizado con
algunos manuales y diccionarios de dicha lengua), cuenta con buenas y variadas
estrategias comunicativas (mímica, expresión facial...), así como un conocimiento
del mundo y unas habilidades sociales dentro de la normalidad. Se observa que los
problemas de comprensión y expresión que presenta se deben, inicialmente, a la
falta de un código común con la intérprete, a la carencia de vocabulario y, sobre
todo en la expresión, a la falta de contextualización de la información. No obstante,
como se ha comentado previamente, es capaz de suplir con solvencia esos
obstáculos comunicativos valiéndose de la expresión facial y los recursos mímicos.

Su caligrafía es perfectamente legible, aunque manifiesta en ocasiones cierta
dificultad para discriminar otros tipos de escritura con rasgos diferentes a la que
utiliza habitualmente. 

1. OBJETIVOS GENERALES:

• Desarrollar la competencia lingüística y comunicativa a través del aprendizaje de la
lectura y de la escritura.

• Desarrollar la conciencia metalingüística.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Progresar en la adquisición de LSE.

• Adquirir, en la medida de lo posible, la conciencia fonológica.

• Adquirir vocabulario básico en lengua española y en lengua de signos.

• Diferenciar tipos de palabras y sus características morfo-sintácticas básicas.

• Comparar estructuras básicas entre la lengua de signos y la lengua oral.

• Vincular los aprendizajes lingüísticos con usos comunicativos.

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS:

Durante el curso 2014-2015 se utilizó el Método de lectoescritura realizado por el
Centro de Adultos de Castuera, así como el Método de enseñanza del español (A1) de
Cruz Roja Española. El primero es un método clásico de enseñanza de lectoescritura, que
consta de la presentación de los diferentes fonemas acompañada de pequeñas palabras y
textos para trabajar el sonido, la escritura y la composición de palabras. El segundo es un
método centrado en el uso comunicativo básico de la lengua española para extranjeros,
del cual se realizó una adaptación previa de dos de sus unidades (“Punto de partida”,
“Presentación” y “La calle”). Se aprovechó para introducir nuevo léxico en LSE y empezar
a utilizar un sistema de glosas sencillo para la comparación de estructuras entre la LSE y
la lengua española.

Trabajamos la lectura labial asociada a la palabra escrita desambiguando de manera
gestual en determinados fonemas mediante los gestos manuales correspondientes, bien
al modo o al punto de articulación, como señalar la nariz para indicar /n/, bien a otros
elementos arbitrarios convencionales, como poner la palma en la mejilla para indicar /m/).
Este tipo de desambiguación se utilizó desde el principio, ya que el alumno B la empleaba
con frecuencia en anteriores cursos. También se recurrió al alfabeto dactilológico para
este fin.

Asimismo, como se ha indicado arriba, se realizaron ejercicios contrastivos entre LS-
LO utilizando un sistema de glosas muy sencillo, de manera que los alumnos
reconociesen el uso de dos lenguas distintas.

4. EVALUACIÓN DEL CURSO 2014-2015:

Después de realizar una evaluación continua durante este período, se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
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Alumno A: El alumno A no parece aumentar su vocabulario. No es capaz de escribir la
palabra apoyándose en la lectura labial, ni siquiera diferencia sílaba de palabra o vocal de
consonante. Reclama el deletreo dactilológico pero no es capaz de escribir la palabra
completa, sino que reproduce la palabra siempre y cuando se le dé tiempo a escribir letra
a letra. También confunde las letras del alfabeto dactilológico F y T y, por consiguiente, su
grafía, y demanda siempre la desambiguación a través de la lectura labial.

No creemos que comprenda que la finalidad de las actividades es aprender una
lengua diferente que posee otra estructura. Sin embargo, apreciamos un leve progreso en
cuanto a la interacción social y también un ligero aumento de la motivación.

Alumno B: El alumno B sí construye la palabra a través de la lectura labial y distingue
entre vocal/consonante, sílaba/palabra, y utiliza el alfabeto dactilológico de forma fluida.

Asimismo, creemos que intuye la finalidad de la comparación de las dos estructuras
lingüísticas y es capaz de hacer traducciones sencillas con ayuda. Desarrolla fácilmente
estrategias de aprendizaje y comunicativas, establece analogías y extrae normas.

Evaluación del proceso: Esta forma de trabajo inicial estuvo marcada, a nuestro juicio,
por la búsqueda de una metodología y unos materiales adecuados para alcanzar los
objetivos, dada nuestra falta de experiencia. Por eso creemos que se realizó un recorrido
poco organizado y poco seguro, no siendo del todo conscientes de las implicaciones de la
sordera en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en un perfil de alumnado adulto
y con una competencia comunicativa tan básica en lengua de signos.

Consideramos que las actividades no estuvieron correctamente secuenciadas y
organizadas, además de una selección del vocabulario poco rigurosa y significativa.

Concluimos que, además de la limitación horaria y la falta de un planteamiento
didáctico adecuado, fue determinante el nivel de los alumnos en su L1. Hay que tener en
cuenta, por ejemplo, que el alumno B utilizaba la lengua de señas colombiana de forma
básica y no la española, por lo que se inició un proceso de adquisición de una lengua de
signos distinta de manera simultánea al aprendizaje de la lengua española. Por otra parte,
como se ha descrito anteriormente, el alumno A no tiene una competencia total en la L1
(LSE), sino que hace un uso restringido de esta lengua y no parece incorporar con
facilidad otras estructuras, léxico nuevo y formas de expresión distintas a las que utiliza
habitualmente.

 

SEGUNDA ETAPA: Curso 2015-2016. Llegando al punto de partida.

Comenzamos el trabajo actual el 9 de diciembre de 2015, ya iniciado el curso, por lo
que la aplicación del nuevo planteamiento didáctico se reduce a dos trimestres.

El contexto en el que se lleva a cabo este planteamiento varió de manera notable ya
que la dedicación horaria continuó siendo de 12 sesiones semanales de 45 minutos, pero
dedicadas exclusivamente a los alumnos A y B.
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El trabajo realizado el curso pasado, a pesar de las dificultades, nos sirvió de base
para reflexionar sobre cómo mejorar la metodología, así como para ser conscientes de la
complejidad y la minuciosidad del proceso: los alumnos están aprendiendo a leer y
escribir en una segunda lengua sin tener una competencia comunicativa y lingüística
completa en su lengua vehicular. Creemos que la clave está en una mejor selección del
material didáctico y en su correcta gradación y secuenciación; asimismo, consideramos
que los conocimientos adquiridos por los alumnos han de utilizarse en un contexto
comunicativo en la medida de lo posible.

Por la experiencia previa, consideramos que el escollo más importante que hay que
salvar es el de los numerosos frentes que es necesario abordar y lo interrelacionados que
están entre sí. Las preguntas que nos realizamos inicialmente fueron: ¿Por dónde
comenzar el proceso? ¿Es factible iniciarlo sin haber trabajado previamente la lengua de
signos? ¿Es posible adquirir conciencia metalingüística en un nivel tan inicial? ¿Es posible
abordar la enseñanza de una lengua de forma funcional con un nivel de adquisición de
léxico y estructuras gramaticales tan básico, prácticamente nulo? En definitiva, ¿cómo
integrar la adquisición de léxico, de gramática, de conceptos metalingüísticos, de lengua
de signos y de funciones comunicativas?

Para intentar obtener respuestas a estas preguntas hemos intentado abordar todos
estos elementos de manera integral, de forma que cualquier actividad realizada en el aula
esté siempre conectada con cada uno de ellos, tal y como aparece en el siguiente
diagrama:

       

Así, hemos comenzado trabajando conceptos metalingüísticos, presentando la
clasificación tradicional de tipos de palabras, abordando, en primer lugar, determinantes,
sustantivos, pronombres personales, verbos regulares y algunos irregulares de uso más
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frecuente (ser, estar, tener, ir…), así como el presente de la forma impersonal del verbo
“haber”.

De manera paralela se han ido trabajando sustantivos y verbos, agrupando los
primeros por campos semánticos (frutas, vestimenta, animales…) y los segundos por
regulares e irregulares, además de por conjugaciones, abordando únicamente el presente
de indicativo. Simultáneamente se han ido introduciendo aspectos morfosintácticos de
cada tipo de palabra (género, número, tiempo, persona…) así como sintagmas nominales,
sintagmas verbales y pequeñas oraciones.

De igual forma y al mismo tiempo se ha incidido en aspectos fonológicos a través de
la lectura labial para distinguir los distintos fonemas; por ejemplo, para observar la
diferencia entre vocal y consonante o para apreciar que fonemas diferentes coinciden en
el mismo punto de articulación y que no puede percibirse la diferencia utilizando
exclusivamente la lectura labial. Dado que el fin último es el uso comunicativo-funcional,
hemos trabajado presentando los diferentes niveles referidos en textos sencillos y
contextualizados con el fin de facilitar su lectura comprensiva. Además después de la
lectura y análisis de cada texto hemos trabajado la comparativa de estructuras a través de
un sistema Bimodal, la propia LO y la LSE transcrita, utilizando para ello un sistema
sencillo de glosas.

La gradación de actividades asociadas al trabajo descrito es la siguiente:

1- Asociación palabra-imagen y palabra-signo.
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2- Asociación palabras desordenadas con
imágenes desordenadas.

3- Sopas de letras: Búsqueda de palabra
apoyándose en la imagen o en el signo.

4- Ordenar sílabas y asociación con la imagen.
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5- Asociación imagen con palabra.

6- Identificación de palabra a través del signo.

7 - Co n s t r u c c i ó n d e p a l a b ra s c o n l e t r as
desordenadas.
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8- Asociación signo-pictograma-palabra.

8- Clasif icación de palabras por campos
semánticos, no más de tres a la vez.

9-Dictado de palabras a través de signos, alfabeto
dactilológico y/o lectura labial (con desambiguación
gestual).

Esta actividad en algunas ocasiones se realizó
utilizando las tres opciones, es decir, añadiéndolas
de forma progresiva: dictar signo, dictar con lectura
labial y dictar con alfabeto dactilológico, hasta
conseguir la construcción de la palabra.

En otras se utilizaba sólo una de ellas, dependiendo
del nivel de adquisición previo del léxico que se
hubiese trabajado previamente o por cuestiones de
motivación y dificultad del léxico en cuestión
(palabras largas/cortas).
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10- Clasificación de palabras en un texto.

11- Presentación de familias de palabras para
explotar la productividad lingüística a través de la
morfología.

12- Elaboración de un sistema de fichas de colores
diferentes para los distintos tipos de  palabras, de
manera que puedan combinarse para crear
sintagmas y pequeñas oraciones.

La primera imagen corresponde a una actividad
inicial; como se puede comprobar, algunos de los
verbos no están conjugados.

13- Pequeños textos coherentes para su lectura,
dictado y análisis morfológico para su comprensión.
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14-“Lectura” de textos a través de la lengua de
signos y análisis comparativo de estructuras (LO-
LSE) utilizando un sistema sencillo de glosas.

15- Crucigrama de asociación. Con este ejercicio se
pretende que los alumnos averigüen palabras ya
trabajadas previamente por asociación semántica
con otra. Por ejemplo, en la actividad que se
presenta, deben asociar verbos con sustantivos:
donde se indica TELÉFONO, el alumno debe cubrir
LLAMAR, o donde se indica ALFOMBRA debe
cubrir PISAR.

El sistema de trabajo de este segundo curso se puede representar esquemáticamente en
la siguiente infografía, que completa el diagrama presentado más arriba:
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En todo este proceso contamos con la ayuda y la colaboración de la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia que, a través de un especialista en lengua de
signos, refuerza las actividades que se abordan en el aula en clases paralelas a las que
asisten los alumnos.

Otras actividades complementarias realizadas fueron, por ejemplo, la participación
de los alumnos en actividades programadas por el centro, como la publicación de la
revista anual del mismo, en donde se signó un poema de Manuel María, autor al que este
curso se le dedicaba el día das “Letras Galegas”.

CONCLUSIONES:

Las expectativas a corto plazo relativas a nuestro trabajo actual son bastantes
modestas debido a las muchas variables que influyen o pueden influir negativamente en
todo el proceso: el hecho de que sean alumnos adultos, de que la asistencia no sea
regular y rompa la dinámica establecida, además de que la motivación de ambos también
sea relativa y el grado de interés y entusiasmo, en ocasiones, se vea mermado por el
cansancio físico o mental.

A pesar de todo creemos que, en función de los avances, existe la posibilidad de que
a medio plazo se pueda utilizar algún material de ELE A1, previamente adaptado; en el
último trimestre el alumno B parece haberse aproximado, incluso haber alcanzado alguno
de los objetivos específicos que nos habíamos propuesto al comienzo, tales como la
adquisición de la conciencia fonológica, la diferenciación de tipos de palabras o la
comparación de estructuras entre LSE y LO.

Aunque el objetivo último es que los alumnos lleguen a una competencia
comunicativa mínima en la lengua española, constatamos que, al menos en el caso que
nos ocupa, abordar directamente y sin preámbulos actividades orientadas al uso
comunicativo de la lengua no es factible por las siguientes razones:

– No tienen adquirida una cantidad de vocabulario mínima en la L2 que les permita
usarlo en contextos adecuados.

– No tienen adquirida ninguna estructura gramatical en la L2.

– No poseen conciencia metalingüística, es decir, no han iniciado un proceso de
reflexión sobre su lengua inicial, lengua en la que no tienen competencia
comunicativa completa.

En consecuencia, la exposición al uso comunicativo del español tiene que ir
precedida y acompañada por la adquisición de vocabulario, la adquisición de estructuras
lingüísticas y la reflexión metalingüística, tanto en la L1 como en la L2.
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Para este fin, se han utilizado durante este último curso (2015-2016) actividades
como las descritas anteriormente, que combinan e interrelacionan la reflexión
metalingüística con los distintos niveles lingüísticos: fonético-fonológico, morfosintáctico y
léxico-semántico con el objetivo final de que los alumnos realicen usos comunicativo-
funcionales en español. Dado que una de las carencias era la falta de competencia en la
lengua de signos, todos estos aspectos se han ido trabajando de manera simultánea
también en esta lengua, de manera que se ha explotado en la medida de lo posible el
contraste lingüístico entre ambas.

Así, como apuntábamos al principio del relato de esta experiencia educativa,
creemos que durante este último curso nos hemos acercado al “punto de partida” óptimo
para poder abordar la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en español a través de
métodos comunicativos específicos de ELE.
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