
 

 
 
 
 
 
 
 
STEMSiL  
Metodología STEM en Lengua de Signos 
 
 
Los objetivos del proyecto STEMSiL son: 
 

- Identificar las necesidades y características especiales de la educación de las 

personas sordas y conectarlas con los campos STEM. 

- Desarrollar nuevas metodologías y herramientas para profesores e intérpretes de 

Lengua de Signos para transmitir los principales conceptos STEM en la educación 

de sordos. 

- Aprovechar la Lengua de Signos y los elementos especiales de la cultura sorda 

para promover la educación STEM en los niveles de educación Primaria y 

Secundaria. 

- Promover la participación de profesores, intérpretes de Lengua de Signos y 

estudiantes sordos en proyectos STEM de la vida real. 

 
Las actividades: 
 
- Análisis de necesidades a través de grupos de discusión y entrevistas 

- Desarrollo de un kit STEM y vocabulario en Lengua de Signos 

- Diseño, prueba piloto y puesta en marcha de la plataforma 

- Realización de proyectos STEM 

 
Los resultados del proyecto serán: 
 



 

- Un estudio transnacional de los métodos existentes para la enseñanza de STEM 

en la educación de sordos y las necesidades de los profesores y del alumnado 

sordo. 

- Una nueva metodología para la enseñanza de asignaturas STEM adaptada a los 

sordos con un enfoque bilingüe (lengua de signos-lengua oral). 

- Una plataforma en línea con un léxico visual de STEM en varias lenguas de signos 

de la UE. 

- Proyectos STEM reales creados conjuntamente por alumnado sordo y 

docentes/intérpretes de lengua de signos. 

 
El consorcio de "STEMSiL Metodologías STEM en Lengua de Signos"  está 

compuesto por universidades, asociaciones y colegios con gran experiencia en el 

campo de las lenguas de signos y la educación:  

 

➔ Humboldt-Universität zu Berlin (Alemania)  
 

➔ CEIPES (Italia) 
 

➔ STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Grecia) 
 

➔ Colegio Gaudem (España) 
 

➔ Centro de Lengua de Signos Griega (Grecia) 
 

➔ APES31 (Francia) 
 

➔ Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos (Portugal) 
 
 
Comunicado de prensa de la Universidad Humboldt de Berlín en Sistema de Signos 
Internacional 
 
https://box.hu-berlin.de/f/5fea78a9e6ca4b57b601/ 

 
 


