
  

 

 

INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS SORDOS 

PLANES PEDAGÓGICOS INDIVIDUALES 

 

 

A continuación, se presenta el nuevo formato que adoptarán los PLANES 

PEDAGÓGICOS INDIVIDUALES  DE ALUMNOS SORDOS en la integración 

escolar desde el presente ciclo lectivo en toda al Provincia de Buenos Aires. 

El formato refiere a los aspectos curriculares y es coherente con la línea de 

trabajo que venimos sosteniendo y con las especificaciones que se necesitan 

comunicar por escrito y que serán objeto de intervención específica del 

maestro integrador. Los planes deberán ser instrumentos de diseño del 

proceso de enseñanza de modo de posibilitar avances en el aprendizaje. 

Cada docente incluirá además en el plan otros  aspectos que necesario 

consignar. 

 Observación; Con respecto al Nivel Inicial, se completan sólo los ítems 

pertinentes sin especificar cada área curricular. 

 

  

 

 



  

INTEGRACIÓN ESCOLAR 

PLAN PEDAGÓGICO INDIVIDUAL PARA ALUMNOS SORDOS   

 

1. DATOS PERSONALES 

ALUMNO: 

DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDA AUDITIVA: 

EQUIPAMIENTO AUDITIVO: 

LENGUA 1 en la oralidad  (LSA/LO): 

TRATAMIENTOS EXTERNOS (profesionales): 

DISTRITO: 

ESCUELA DEL NIVEL:                             DOCENTES: 

ESCUELA ESPECIAL:                                

MAESTRO INTEGRADOR: 

MAESTRO DE ATENCIÓN CONTRATURNO: 

 

2. ESPECIFICACIONES PEDAGÓGICAS 

2.1. Descripción de características que tienen que asumir la 

presentación de contenidos y la construcción de aprendizajes 

mediante la participación en clase  

-Exposición oral del docente de la clase por lengua oral/LSA: 

 

-Intercambios lingüísticos con pares para el trabajo escolar: 

 

 



  

-Intercambios con pares mediante materiales y tareas: 

 

2.2 Lengua escrita (especificar producción y comprensión): 

 

-Nivel lingüístico con el que comienza el presente año escolar  

-Nivel lingüístico que se planifica como meta al finalizar  el año escolar 

 

2.3 Participación del maestro integrador 

 

En la escuela del alumno: Se planifican las tareas indicando la 

frecuencia de asistencia, es decir cuándo concretará esas tareas. 

Consignar si hay acuerdos de presentación de contenidos para toda la 

clase por parte del maestro integrador 

En contra turno: Se planifican las tareas, indicar horario y docente 

(especificar si es otro docente). 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES 

A partir del nivel pedagógico y lingüístico actual, se planifica que el 

acceso a los contenidos se hará mediante: 

3.1.  Primer cuatrimestre 

-Formas no lingüísticas (describir): 

-En L1 (LSA)/ LO: 

-En español escrito: nivel y características de los textos (nivel lingüístico, 

intertextos, materiales complementarios)- 

-Especificar qué características tendrán las consignas escolares escritas: 



  

-Objetivos para la producción escrita: 

 

3.2 Segundo cuatrimestre: (revisar y ajustar en el mes de 

julio). 

-Formas no lingüísticas (describir) 

-En L1: LSA/LO 

-En español escrito: nivel y características de los textos: 

-Las consignas escolares escritas tendrán las características: 

-Objetivos para la producción escrita: 

 

3.3 Contenidos de áreas curriculares 

Los contenidos de las áreas curriculares son los mismos que prescribe  

el Diseño Curricular. Se espera en este ítem que solamente se 

describan: 

Prácticas del Lenguaje:  

-Especificidades de lengua escrita como español lengua segunda, siguiendo 

plan de área de sordos en articulación con el proyecto de la escuela del niño. 

Objetivos para la comprensión y la producción escrita 

 

Literatura: Primer cuatrimestre: Especificar: Obras (títulos y cantidad 

especialmente en escuela Secundaria) y características lingüísticas  

 

     Segundo cuatrimestre: Especificar: Obras (títulos y 

cantidad, especialmente en escuela Secundaria) y 

características lingüísticas  

 



  

Ciencias Naturales y Sociales 

El léxico específico y las formas gramaticales propias del discurso de las 

Ciencias son contenidos curriculares para el alumno sordo. En este ítem, sólo 

se pide indicar las estructuras que indican se planifican incorporar; si hay 

alguna forma privilegiada de presentación de contenidos y construcción de 

aprendizajes que no puede omitirse y si se realizarán adecuaciones de 

contenidos que no respondan a causas lingüísticas.  Solicitudes para la 

comprensión y para la producción escrita 

Matemática 

El léxico específico y las formas gramaticales propias del discurso matemático 

son contenidos curriculares para el alumno sordo. En este ítem, sólo se pide 

indicar sólo se pide indicar las estructuras que indican se planifican incorporar; 

si hay alguna forma privilegiada de presentación de contenidos y construcción 

de aprendizajes que no puede omitirse y si se realizarán adecuaciones de 

contenidos que no respondan a causas lingüísticas. Solicitudes para la 

comprensión y para la producción escrita. 

Otras áreas/materias (nivel Secundario): Para todos, incluir Educación 

Física y Artística 

El léxico específico y las formas gramaticales propias del discurso de las 

áreas/materias son contenidos curriculares para el alumno sordo. En este ítem, 

sólo se pide indicar si hay alguna forma privilegiada de presentación de 

contenidos y construcción de aprendizajes que no puede omitirse y si se 

realizarán adecuaciones de contenidos que no respondan a causas lingüísticas. 

Solicitudes para la comprensión y para la producción escrita. 

MES DE NOVIEMBRE:   

Completar el nivel lingüístico alcanzado en su lengua 1 y en lectura y escritura, 

los cuales se convertirán en el punto de partida para el siguiente año escolar. 

 

 

 


