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Justificación del 
proyecto



Surge de una experiencia profesional concreta: 
Mediadora de niños sordociegos en dos aulas de 
infantil.

Volver a la docencia de futuros Educadores 
Infantiles me dio la oportunidad de introducir una 
mejora educativa en este sentido, trayendo la 
experiencia profesional al aula para enriquecer su 
formación.



  Experiencia bilingüe lengua oral-lengua de signos podría comenzar
antes de los tres años

  Investigando sobre ellos encontramos las siguientes afirmaciones:
 Fonoarticulación (palabras) vs motricidad fina (signos) 
Las interacciones comunicativas  disminuyen la frustración 
comunicativa. 
 Su alto grado de iconocidad, su naturaleza visogestual, favorecen la 
destreza motriz, el desarrollo de la coordinación óculo manual, la 
memoria…
 Inclusión.



¿Por qué no comenzar entonces con esta propuesta lo antes posible? 

 Los técnicos es educación infantil – TEI son primeros profesionales en 
la vida escolar de un niño. 

 Desarrollar un programa de formación para ellos es el punto de partida 
de este proyecto.



Contextualización 
del proyecto



Tipo de proyecto: Innovación Educativa
Centro: IES María  Rosa Alonso (Añaza, S/C de 
Tenerife)
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Ciclo Formativo: Técnico Superior en Educación 
Infantil
Especialidad docente: Intervención Sociocomunitaria 
Profesora responsable: Silvia Rumeu Navarro



Descripción del 
proyecto



  Planteamos una mejora educativa e innovadora en la medida 
en que desarrollamos estrategias inclusivas que favorezcan la 
comunicación y la interacción de los bebes y niños, según la 
etapa del desarrollo en la que se encuentren (0-3 años/3-6 años), 
sean oyentes o sordos.

 Desarrollamos un programa formativo para el alumnado de 2º 
TEI denominado “Signándole a la infancia”. (primer y segundo 
trimestre)

 Implementamos durante la FCT (tercer trimestre)



Objetivos previstos - 
alcanzados



Todos los objetivos previstos se han alcanzado con algunas 
especificaciones:

1. Elaborar un programa formativo de 20 sesiones denominado 
“Signándole a la infancia” para el alumnado de 2º TEI 

2. Promover la participación del alumnado de 2º TEI en el 
programa formativo “Signándole a la infancia” - Teníamos como 
objetivo la participación de la mitad del grupo (14 alumnos) y 
están participando 17 alumnos en el proyecto

3. Ejecución del programa “Signándole a la infancia” (20 sesiones) 

4. Diseño de glosario de signos organizados por centros de interés



5. Elaboración de recursos didácticos accesibles: canciones 
infantiles a la lengua de signos y cuentos sensoriales accesibles – 
Hemos realizado 4 cuentos sensoriales universales gracias a la 
aportación de fondos del IES y adaptado un total de 15 
canciones en lengua de signos 

6. Sensibilizar al profesorado de las posibilidades metodológicas 
del uso de los signos en la primera infancia.  - Presentación al 
Claustro y al Departamento el cual lleva un seguimiento del 
avance del mismo.

7. Dar a conocer los resultados del proyecto a los compañeros de la 
familia profesional a final de curso (27 Abril 2018)



8. Creación de un logo identificativo del proyecto



9. Establecer contacto con la ONCE para la difusión del 
proyecto–  El proyecto ha sido presentado a las siguientes 
instituciones:

 La Directora Técnica de Servicios de la ONCE,

 Presidente de ASOCIDE Canarias

 La Directora Territorial de FUNCASOR 

 Área de Educación y Familias de FASICAN

 Representante de la comisión de infantil del Consejo Escolar de 
Canarias. 

 Biblioteca Pública del Estado a través de la colaboración con el 
GIA Helen Keller



10. Ejecutar el programa en el centro de trabajo durante su periodo 
de prácticas (MARZO-MAYO 2018) – Las alumnas están 
ejecutando el proyecto en sus respectivos centros de prácticas.

11. Investigar qué materiales de los que se encuentran en los centros 
infantiles necesitarían adaptarse para que pudieran incluirse en el 
proyecto (MARZO-MAYO 2018)

12. Preparación de una prórroga del proyecto para el próximo curso



El proyecto en 
imágenes



Alumna del CFGS durante sus prácticas del proyecto



Bebé de 15 meses con uno de los cuentos universales elaborados por el alumnado del 
proyecto “Las frutas”



Alumno del CFGS durante las 
prácticas del proyecto

Cuento “Los transportes”  
elaborado por el alumnado del 
proyecto



Cuento “La tortuga Luga” 
elaborado por el alumnado del 
proyecto

Cuento “La tortuga Luga” 
elaborado por el alumnado del 
proyecto



Cuento las Estaciones elaborado por el alumnado del proyecto



“Cuando abrí mi corazón a los 
problemas del mundo, el mundo se 

abrió para mí” 

(Helen Keller)

¡Gracias por su atención!

silviarumeu@gmail.com
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