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DOCUMENTO DE APOYO Nº3 

 
ALGUNAS ORIENTACIONES PARA  

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS  SORDOS 
 

 
La integración escolar de alumnos sordos plantea a las  instituciones escolares 

demandas específicas de planificación de condiciones de enseñanza. 

Este documento es un ejemplo de la disposición de estrategias de diversa naturaleza, 

las cuales de modo complementario, deberían conformar la propuesta curricular 

integral.  

Si bien los ejemplos desarrollados tienen mayor vinculación con momentos más 

avanzados de la escolaridad (en el cuerpo del documento y Anexo 1), pueden 

realizarse transferencias ajustadas a otros momentos de la misma. No obstante, el 

documento se completa con el Anexo 2, en el que hay algunas sugerencias para la 

organización de  la alfabetización inicial en contextos de integración escolar. 

Las intervenciones del maestro integrador se entienden en el marco del  diseño 

de las condiciones de enseñanza aquí explicitadas. 

 
 

1. PLANIFICAR LAS CONDICIONES DE LA ENSEÑANZA 
 

 
La integración escolar supone para las instituciones de la caracterización, no sólo 

acompañar las demandas de la escuela común, sino, a demás,  el diseño de un 

plan lingüístico durante toda la escolaridad. En él ,  las relaciones lengua 1 (L1)  / 

lengua 2 (L2) deben ser muy bien explicitadas y asu midas. 

 
 

a. El Nivel educativo entendido desde una mirada in tegral 
 

La organización de un plan lingüístico supone una mirada general sobre el 

Nivel en curso (por ej. primaria, secundaria).  Esa mirada involucra   la construcción de 

un plan general para el Nivel en  cuanto a las demandas lingüísticas,  que se 

expresarán progresivamente en la  propuesta curricular individual, y que guiarán las 

acciones de atención individual del alumno. 

En el nivel secundario, por ejemplo, la escuela puede constituir  metas para los 

alumnos sordos sobre el español: En primer y segundo  año, las metas  pueden estar 

más dirigidas a la lectura que a la escritura.  Se sistematizarán, en ese caso, la lectura  
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de texto científico, formas de registro  y síntesis; la propuesta de evaluaciones 

preservando la coherencia con el trabajo áulico, supondrá distintos modos de 

identificación de conceptos, es decir modos de evaluación centrados en la lectura.  

Ello abarca el  trabajo de estrategias de lectura de géneros expositivos de 

índole científica,  frases prototípicas  del español relacionados con esos discursos y 

modos en que aparecen definiciones, comparaciones, argumentaciones, relaciones 

causa-efecto o causa - consecuencia. Estas formas en la lengua 1, obviamente son 

asimismo un objetivo que debiera estar superado. 

Continuando con este ejemplo, a partir de tercer año, se podrá comenzar a 

hacer hincapié en la producción escrita de textos académicos; por ende, las tareas y  

evaluaciones podrán solicitar producción escrita con distintos niveles de complejidad 

oportunamente explicitados.  

Esta visión integral necesita luego ser especificada:  

 

b. Mirada integral sobre cada año escolar y área/ma teria en particular 
 

A su vez, al comienzo de cada año  escolar, en cada área/materia deberían 

particularizarse:  

Por un lado,  
a. contenidos a alcanzar del área / materia, “más allá de las formas” en que serán 

expresadas la comprensión/ producción. Ello despeja lo lingüístico con 

respecto al contenido, de modo que no se recorte contenido por la posibilidad  

del alumno en el español. Podrán alcanzarse en LSA, si es la lengua 1 u otras 

formas. 

 
Y por otro, 

b. logros lingüísticos propuestos del español en cada  área/materia, por tratarse 

de español vinculado a cada área curricular  y de géneros discursivos 

diferentes y específicos.  

 
En cada año escolar, deberán identificarse indicado res de avance en ambos 

sentidos. 

 
 

Muchas veces, se acompaña al alumno para resolver satisfactoriamente las 

tareas solicitadas, pero no se  sistematizan conocimientos para que pueda enfrentarse  
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a próximas actividades con más independencia y con incremento de complejidad. 

Aspiramos a que esto último ocurra. 

 
 

2. DESARROLLO DE UN EJEMPLO: SEGUNDO AÑO DE SECUNDA RIA 
 

Mirando el año de modo integral, entre las materias del año académico (no 

incluimos en esta muestra Prácticas del Lenguaje),  hay una correspondencia y 

algunas divergencias, que sin embargo, están suponiendo un determinado nivel 

lingüístico en español. 

Abordando  Segundo año de  Secundaria,  la comparación  entre materias con 

abundante trabajo lingüístico en español arroja: 

 
BIOLOGÍA GEOGRAFÍA FÍSICA HISTORIA 

 
Textos a los que se 
enfrentan: 
explicaciones, 
descripciones, 
argumentaciones, 
puntos de vista del 
autor, referencias 
históricas y datos 
precisos 
 
Estrategias: 
buscar algunos datos 
puntuales y leer 
procesos.  
 
Escritura:  
Para comunicar a otros 
lo que aprendieron, 
para describir un 
procedimiento, para  
realizar informes de 
observación o 
experimentación, para 
plantear un punto de 
vista propio y 
sostenerlo con 
argumentos o para 
explicar hechos y 
observaciones 
utilizando los modelos 
estudiados 
 

 
Propone el trabajo con 
“casos”: género 
discursivo diferente, 
entre otros. 
 
Deberán enfrentarse 
en  la lectura al 
contraste de diversas 
fuentes, por ejemplo 
periodísticas. 
 
Prácticas del 
Lenguaje:  
Leer, discutir, 
intercambiar la 
información de las 
fuentes trabajadas y 
construir resúmenes, 
informes, cuadros y 
otros tipos de textos  
que permitan la 
organización de la 
información 
 

 
Prácticas del 
Lenguaje:  
intercambios de ideas, 
opiniones y 
fundamentos  
 
En actividades como: 
el trabajo de a pares, 
en pequeños grupos 
o los debates 
generales, en los que 
las prácticas 
discursivas resultan 
fundamentales para 
establecer 
acuerdos durante la 
tarea, expresar 
disensos o precisar 
ideas, hipótesis o 
resultados, vinculados  
a los conceptos de 
Fisicoquímica. 
 
 
 

 
Lecturas para 
reconstruir las 
características del 
contexto histórico 
estudiado. 
 
• Toma de notas a 
partir del manejo de 
fuentes  
 
• Registros que 
diferencien una 
reconstrucción 
ficcional del hecho 
histórico de la historia 
real. 
 
Actividades como: 
Participación en 
instancias de 
intercambio de 
información. Construir  
criterios de selección y 
jerarquización en base 
a todo el material de 
estudio. 
 
• Elaboración de textos 
e informes individuales 
y/o grupales 
adecuados al propósito 
comunicativo de los 
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 mismos. 
 
• Participación en 
plenarios de debate a 
nivel áulico, de manera 
que se aproximen a la 
comprensión de los 
conceptos puestos en 
juego.  
 
• Exposiciones de 
producciones grupales  
como los trabajados o 
formatos alternativos  
hecho comunicativo. 

 

Si el alumno cursa, entonces, segundo año de Secundaria, existen algunos 

desafíos:  

Se presentan materias a diferencia de áreas curriculares. Por ser nuevas las materias  

y por la necesidad de familiarización con el discurso científico y el glosario particular,  

el objetivo general puede estar más bien centrado  en la lectura que en la producción 

de texto científico. 

A su vez, las Prácticas del Lenguaje del mismo año establecen en el ámbito de 

estudio: buscar información, registrar, posicionarse críticamente y organizar la 

información para construir el conocimiento. Comunicar los conocimientos.  

Por ello, podrá privilegiarse la lectura y el registro, por sobre la producción de texto 

científico (además compartido con las otras áreas). Si se prioriza la lectura del 

discurso científico como un nuevo género, las tareas involucrarán estas operaciones; 

las evaluaciones para el año serán fundamentalmente mediante consignas de: 

identificación, graficación, correspondencia. Encontrar datos puntuales o dónde se 

explica el proceso. Construir definiciones. Se incluirá que pueda resolverlas mediante 

el léxico específico.   

Si el alumno progresa más allá de lo propuesto en este sentido, puede agregarse la 

producción escrita. 

 
a. Continuemos el ejemplo:  EL CASO DE BIOLOGÍA  

 
Veamos seguidamente el  caso de la  materia Biología:   

 

¿Por dónde comenzar la planificación? Por el Diseño Curricular 
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El Diseño expresa que los contenidos de la materia Biología de 2º y 3º año se 

articulan con los de Ciencias Naturales de 1º año. En 1º año, se enfatiza el modo de 

pensamiento ecológico y los intercambios de materia y energía entre los organismos y  

el medio. (…) Se hace foco en la función de nutrición y el concepto de organismos 

como  sistemas abiertos.” En 2º año, se pone el acento en el modo de pensamiento  

evolutivo. Se retoma y profundiza el tema de la reproducción, focalizando en la 

continuidad de la vida y en los procesos de cambio”. En 3º año, (…) se aborda el eje 

del intercambio de información en los sistemas biológicos, incluyendo los procesos de 

relación, integración y control y el programa genético de los organismos (DC 

Secundaria.) 

 
En la secuencia de los tres años, identificamos, entonces, que  la propuesta 

específica se especializa en la continuidad de la vida y los procesos de cambio. 

Profundiza en relación con el año anterior y se complejizará en el intercambio de 

información entre sistemas biológicos, el año siguiente.  

 
Se definen contenidos: 
 
• Unidad 1. Evolución: origen y diversidad de las estructuras biológicas 

• Unidad 2. La célula: origen, estructura y funciones 

• Unidad 3. Reproducción 

• Unidad 4. Mecanismos de la herencia 

 
Luego, en los contenidos de cada unidad “se destacan los conceptos centrales 

-que se presentan subrayados- y, a continuación, un conjunto de ideas y 

conocimientos que es necesario enseñar para que los alumnos/as construyan esos 

conceptos centrales.” Luego de la presentación de los contenidos se desarrollan 

orientaciones para el docente (…) y al finalizar cada unidad se presentan las 

expectativas de logro.  

 
Veamos un contenido en particular: (pág. 44) 
 
Unidad 1. Evolución: origen y diversidad de las estructuras biológicas 
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Teoría del ancestro común.  
Observaciones que la teoría explica: existencia y 

distribución estratigráfica de fósiles, homologías y 

semejanzas embriológicas entre organismos, 

distribución geográfica de especies vivas y extintas, 

clasificación linneana. Predicciones de la teoría: formas 

de transición en el registro fósil, semejanzas genéticas 

entre organismos emparentados. El árbol filogenético de 

la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría de la selección natural.  
Adaptaciones de las poblaciones a su ambiente. Origen 

histórico de la idea de selección natural. Variabilidad, 

cambios ambientales y reproducción diferencial. 

Comparación entre la teoría de la selección natural y la 

herencia de los caracteres adquiridos. Comparación de 

las ideas de Darwin y Lamarck. Aproximación a la noción 

de especie. 

 
Ésta  es la  complejización a nivel del contenido y estrategias para aprender a 

la que se agregará la complejidad lingüística del discurso.  

Por ello es fundamental, además de la secuencia total que el Diseño plantea, 

considerar las situaciones de enseñanza en Biología coherentes con el propósito de la 

alfabetización científica de los estudiantes (Diseño Curricular Secundaria, pág. 34).   

 

Tal alfabetización involucra los distintos dispositivos que el docente despliega 

referidos tanto a la manera en que se organiza el grupo (total, pequeños grupos,  

 

 

 
 
Conceptos 
centrales 
(subrayados)  
 
No pueden 
eliminarse de 
la Propuesta 
Individual del 
alumno. 

 
Ideas y 
conocimientos 
que es 
necesario 
enseñar para 
que los 
alumnos/as 
construyan 
esos conceptos 
centrales. 
(destacadas en 
gris)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede decidir 
grado de 
profundidad/ 
detalle y forma 
de presentación  
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trabajo individual) como a los materiales que se utilizarán, el tipo de tarea para los  

alumnos y el tipo de actividad que desarrollará el docente. (Diseño Curricular 

Secundaria). 

Las desagrega como: 
• situaciones de lectura y escritura en Biología 

• situaciones de formulación de problemas, preguntas e hipótesis 

• situaciones de observación y experimentación 

• situaciones de trabajo con teorías 

• situaciones de debate e intercambio de conocimientos y puntos de vista 

 
Para continuar con el ejemplo, vamos a referirnos  sólo a las  “situaciones de lectura y 

escritura en Biología”.  

“Aunque los alumnos/as de la escuela secundaria saben leer y escribir, es 

necesario atender a la especificidad que esta tarea cobra en la clase de Biología no 

sólo dada por la terminología particular del área, sino también por las maneras 

particulares en que se presenta la información (textos explicativos, divulgativos, 

gráficos e imágenes), y por el sentido que cobra en relación con el propósito de la 

lectura.(…) y por las situaciones de lectura para trabajar sobre la especificidad del 

lenguaje científico”. (D.C. Secundaria). 

 
Además del léxico específico , los textos científicos se caracterizan por unas 

maneras particulares de decir, que si bien utilizan el lenguaje habitual, refieren a 

conceptos muy distintos de los de uso cotidiano. Los alumnos/as deberán aprender a 

manejarse con estos modos de comunicar el conocimie nto (D.C. Secundaria). 

 
 

El maestro integrador debe vislumbrar que hay conte nido lingüístico puesto en 

juego, que también debe planificarse y sobre el que  hay que tomar decisiones. 

 

El Diseño de Biología prosigue estableciendo las expectativas de logro que 

están expresadas en términos de operaciones (describir, justificar, explicar, 

relacionar), que se espera que los alumnos/as puedan realizar a medida que avanzan  

en los aprendizajes. Desde este punto de vista, las expectativas de logro sirven para 

orientar la evaluación de los aprendizajes. (D. C. Secundaria, pág. 43) 
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A partir de las prescripciones del  Diseño,  el docente de la materia elaborará 

su proyecto, configurará expectativas de logro y contenidos; decidirá las estrategias y  

materiales…  

Entonces, ¿qué de todo ello se pautará para el alumno sordo en su propuesta 

curricular  individual a comienzos del ciclo lectivo?  

Tendrá que responderse a dos cuestiones: 

 
1. Qué temas nodales  pueden demandar al alumno su enseñanza por L1 

(LSA), cuáles demandarán otros accesos, otros tiempos con un mismo 

contenido y/o algunas diferencias en actividades que pedagógicamente 

sean posibles, pero aún no lingüísticamente en español; es decir salvar 

la dificultad lingüística. Distinguir el nivel de representación,  del 

nivel del contenido. 

2. Intervención del español en el acceso a contenidos y producción 

de conocimiento . 

 
En cuanto al primer punto, podrá resignarse  la especificidad de algunos temas 

(dada por la profundidad, extensión y nivel de detalle), pero nunca los  contenidos 

nodales sin los cuales la materia no puede ser presentada en la dimensión adecuada. 

Significará planificar otros accesos. 

Es preferible siempre, no perder la continuidad en la secuencia de aprendizajes 

para permitir  la participación grupal.  

Las decisiones involucrarán  modos de ofrecer al inicio del año una visión 

general de la materia para volver a  ella frecuentemente, por ejemplo,  ante cada 

nueva unidad. Esta visión general  relaciona todos los conceptos, que a su vez 

constituirán gran parte del glosario. 

Ante cada nueva unidad, la visión general puede ampliarse, por ejemplo, con la 

presentación de un  intertexto1 que resuma todo su desarrollo conceptual y exponga 

las ideas centrales, siendo una “hoja de ruta” para el alumno. Él mismo puede ser el 

encargado de ir completando el mapa de estudio. 

En cuanto a la participación lingüística del españo l deberá, entonces, 

planificarse ¿qué léxico será crucial este año, cómo se construirá? Se destaca en el 

Diseño que el léxico es una red de conceptos de la Biología, no sólo nombres. Todo  

                                                 
1 Intertexto es un texto que dialoga con el texto principal. Aporta informaciones complementarias que se 
necesitan para la comprensión, que no están dichas en el texto principal. 
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ese léxico,  ¿se aprenderá en español, se armarán formas visuales, además, o de 

forma alternativa o complementarias? 

¿Qué géneros/ tipos textuales deberá trabajarse en la escuela sede? Por lo 

tanto, se hará necesario dar macroestructura (modo organizativo general del género 

discursivo), conectores temporales, espaciales u ordenadores lógicos, frases y 

colocaciones frecuentes de español como lengua 2 y estrategias de lectura-escritura 

ligadas al propósito de lectura y el género. 

 
A su vez, por lo ya dicho en este documento, este nivel requerido que se 

evidencia en el ejemplo para Biología es compatible con lo que se proponen el resto 

de las áreas curriculares.   

 

En la situación del aula , parte de la planificación consiste en definir en qué 

situaciones podrá participar, en qué tipos de intercambios grupales. Si puede exponer 

individualmente o en grupo. Si es aconsejable el grupo pequeño o el trabajo de a 

dos… 

Por lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que, en lugar de restar, el alumno 

sordo necesitará sumar.  

 
b. Ejemplo de introducción de temas nuevos 

 
• Acuerdos docentes a largo, mediano y corto plazo. 

 
Las condiciones generales ya descriptas 

que se consignarán en la propuesta curricular 

individual se plantean anualmente, 

configurando un escenario mucho más 

previsible y menos reactivo ante cada situación. 

Los contenidos nodales serán 

acordados a partir de ser señalados por el 

docente del área/materia de la escuela del nivel 

y los grados de detalle, modos de acceso  se 

deberán volver a  acordar en cada oportunidad, 

como es el comienzo de una nueva unidad 

junto con el maestro integrador. 

 
 

Algunas sugerencias: 

� Clase menos 
expositivas y más 
cooperativas.  

� Consignas 
detalladas y con 
ejemplos.  

� Materiales 
adicionales de 
consulta bilingüe/ 
visual/ visual + 
español) 

Al comenzar la clase: 
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• Acuerdos con el alumno  
 
A modo de ejemplo, se temporalizan acciones. 
 

Anualmente: Puede presentarse al 

alumno un mapa conceptual total de los 

contenidos que abordará. 

Por trimestre: Luego, se focaliza  el 1° 

trimestre. ¿Qué unidades estima el docente de 

la materia? 

 
Ejemplo: 

MARZO ABRIL MAYO 
 
 

Unidad 1 
 

 
 

Unidad 2 

Se construye y 
presenta al alumno un 
mapa conceptual total 
de los contenidos que 
abordará. 
 
Se comienza la 
sistematización de 
repertorio de 
consignas de trabajo 
 
Comienzo de glosario 
básico 
 
Se comienzan a 
establecer nuevos 
aspectos lingüísticos 
que integrarán a los 
discursos 

Unidad 1 

Contenido 
lingüístico de la 

materia 
(contraturno) 

 
 

Contenido 
lingüístico de la 

materia 
(contraturno) 

 
Se especifican tanto para actividades cotidianas, como para la evaluación:  
 

• Modo de acceso a contenidos 

• Tipos de textos que podrá abordar 

• Tipos de actividades de lectura 

• Tipos de tareas de escritura  

 

 

 

Como organizadores 
 
� Contextualizar los 

conceptos de 
forma general en 
mapas 
conceptuales de 
toda la materia. 

 
� Volver a ello en 

cada nuevo tema 
 

� Poseer un 
diccionario visual 
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Se vuelve a acordar  al comienzo de cada unidad: 

 
 
El docente del aula prevé 2 unidades en un Trimestre: 
 
1: Evolución origen y diversidad de las estructuras biológicas 

2. La célula: origen, estructura y funciones 

 

Terminando ese lapso, se revisan en función del avance del alumno las condiciones 

generales. 

 

c. La atención en contraturno 
 

El maestro integrador debe planificar el contraturno en el sentido de los dos 

objetivos que propone la integración escolar y en consonancia con la propuesta 

individual para el alumno: 

• Diseñar un plan lingüístico 

• Acompañar el desarrollo de las materias 

 

Entonces, a partir de los textos de la materia, podrá decidirse trabajar 

preferentemente estrategias de lectura y registro. Para ello, acompañar la 

sistematización de los modos en que aparecen en el discurso definiciones, 

comparaciones,  argumentaciones, relaciones causa – consecuencia que son formas  

habituales del tipo de discurso a que se enfrenta y las formas gramaticales de hacerlo. 

Para el año escolar, además será un discurso en gran parte compartido por las 

materias de las Ciencias Naturales. Aquí aparece fundamentalmente el español como 

lengua segunda. 

 
Siguiendo el ejemplo de Biología  
(sólo se hacen menciones indicativas) : 
 

Unidad Contenidos Características del 
discurso 

Sintaxis 
Trabajar 

elementos 
discursivos y 
gramaticales 

que hagan a la 
comprensión 

Léxico 
específico 

(a definir con 
el docente 

de la 
materia) 

1: Evolución 
origen y 
diversidad de 
las 

Teoría del 
ancestro 
común y 
teoría de la 

Teorías explicativas 
 
Semejanzas y 
diferencias 

La teoría/el 
autor 
sostiene/explica
/argumenta que 

Nombres de 
las teorías y 
los autores. 
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estructuras 
biológicas 
 
 
2. La célula: 
origen, 
estructura y 
funciones. 
 
3. Reproduc- 
ción 
 
  4. 
Mecanismos 
de la 
herencia 
 
 

selección 
natural.  

Comparaciones 
 
Distribuciones 
geográficas 
 
 
 
Clasificaciones según 
diferentes criterios 
 
 
 
 
 
 
Registros de semejanzas 
y diferencias 
 

 
 
es igual a 
se compara con 
es diferente en 
que /difiere/se 
diferencia 
sin embargo 
es por ello que 
 
 
se organiza 
por/según 
 
 
el uso del 
discurso 
impersonal 
 

Nombres de 
los 
elementos 
constitutivos 
de la célula y 
las funciones 
 

 
Es decir, que al pautar los contenidos, para cada unidad de Biología, se pautarán, 

además, contenidos del español o bien que deben incorporarse como nuevos o que 

son esperables que el alumno produzca en el marco de un determinado género. 

En el ejemplo propuesto, en la unidad 1,   se esperará el dominio de formas de 

expresar comparación y contraste en la lectura y, si es posible, en la escritura. 

 
 
Cuando el alumno asiste a contraturno , el maestro integrador podrá: 
 

• Organización del estudio en general:  
 

Recorrer las materias, dudas y estado de situación. Revisar con el alumno la agenda 

de trabajos, evaluaciones. 

Determinar si hay conceptos que deban consultarse al docente de la materia. 

 

Abordar el trabajo específico del español que ayudará a progresar en comprensión y 

escritura del discurso académico. 

Identificar elementos para conversar con los otros docentes. 

 

• Para enseñar a estudiar:  
 

Enseñar a realizar mapas conceptuales, redes, entre otros (podrá haberse realizado 

en años anteriores)  Podrán haberse enseñado  las reglas para la realización  de 

resúmenes, además de enseñar a encontrar en un texto las oraciones temáticas con  



 
Dirección de Educación Especial  2009 

 

 13 

Documento de apoyo. Área  Sordos e hipoacúsicos. 

 

estrategias de subrayado, notaciones marginales, etc. Muchas de ellas pueden 

hacerse visualmente, por ejemplo, mapas conceptuales visuales (con imágenes). 

 
• Asignar tiempo para el desarrollo del plan lingüístico específico en el 

contraturno, que se expresa como ejemplo en el cuadro anterior.  

 

Ello supone el trabajo con el español lengua 2 con fines académicos, a través de los 

textos de las materias, lo cual involucra producir materiales de consulta que el alumno 

tendrá en la escuela permanentemente (se puede observar en el cuadro anterior).  

 
Veamos una temporalización posible de acciones (sólo debe interpretarse 

como un ejemplo): 

Algunas pueden obviarse en función de la realidad. 

Lunes martes 
CONTRATURNO: 

(2 hs) 
 

miércoles jueves 
CONTRATURNO: 

(2 hs) 
 

Viernes 

 • Revisión del 
estado de 
avance en 4 
materias (según 
horario semanal 
del alumno) 
Orientaciones 
sobre realización 
de tareas: 

 
Matemática 

Historia 
Física 

 
• Trabajo sobre 
aspectos que 
necesitan 
sistematización 
de español  

 
• Introducción a 
temas nuevos 
con distinto 
alcance 
(mediano/corto 
plazo) 

 

 • Revisión del 
estado de 
avance en 4 
materias (según 
horario semanal 
del alumno): 
• Orientaciones 
sobre realización 
de tareas: 

 
Geografía 
Biología 

Prácticas del 
Lenguaje 

 
• Trabajo sobre 
aspectos que 
necesitan 
sistematización 
de español  

 
• Introducción a 
temas nuevos 

con distinto 
alcance 

(mediano/corto 
plazo) 
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El alumno podrá realizar en su casa las tareas pendientes.  

 

Las ejercitaciones que se necesiten sobre temas lingüísticos, sintácticos y 

léxicos del español serán sobre los textos de las materias de la escuela. Se aportarán  

sistematizaciones, repertorios que sirvan como material de síntesis y consulta.  

 
 

d. Aportes específicos de lengua segunda en situaci ones de 
integración escolar 

 
El alumno que se encuentra integrado participa ineludiblemente de un proceso 

en el que recibe enseñanza de contenidos por medio de una lengua que no domina 

completamente. Por lo tanto, contenido e idioma se implican mutuamente; 

especialmente porque muchas veces hay un desajuste entre el contenido, el nivel 

lingüístico en que es presentado y el nivel de español del alumno.   

Todo ello supone, como dijimos, planificar ambos aspectos porque no se desea sólo 

la resolución de una tarea particular, sino un avan ce  lingüístico particularmente 

en el plano de la lectura y escritura. 

 

En el caso de Biología aquí ilustrado, se habían proyectado para las “Teorías 

explicativas” (unidad 1), algunos contenidos con respecto al español: Comparaciones. 

Semejanzas y diferencias. Registros de semejanzas y diferencias. 

Entonces, el maestro integrador, tendrá que acompañar en el reconocimiento 

de  estas formas en los textos del tema y luego, sistematizar: 

Comparación y contraste 
 

 
Similitudes 

 

 
Diferencias 

 
Conectores 

 
¿Qué similitudes hay 
entre…y ….? 
¿Qué similitudes pueden 
ver entre… y …? 
 
…. es como …. en/en 
que 
….. e similar a ….. en /en 
que 
….. y …. son similares en 
que 

 
¿En qué se diferencian?  
¿En qué es diferente … 
a …..? 
¿Cuál es la diferencia 
entre? 
 
      en que 
… es diferente a …. en 
que 
…es …….;  

 
Con respecto a ….. 
Sin embargo 
Pero 
No obstante 
Aunque 
Lo mismo que…. 
Por un lado 

Por otro lado/por otra 

parte 
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que 
 

en cambio, …… es   
 

 

 

Estas formas ya exceden la materia puntual y permiten su extensión a otros 

dominios. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
El Diseño Curricular es la herramienta fundamental para el docente de 

integración. 

No debe ser especialista en todas las áreas, debe p oder hacer otro tipo de 

lectura que supere la de identificación de una list a de contenidos .  

 

El Diseño Curricular es claro en el punto en que   vincula el aprendizaje 

con  las condiciones de la enseñanza.  Por ende, se trata de que las escuelas 

capitalicen sus años de  experiencia e instituyan metas que configuren criterios, 

indicadores de avance. Que sostengan a través del tiempo  dispositivos que las 

refieran a ellas, y no a los alumnos,  a cuestiones que deben ofrecerse en cada Nivel 

educativo, en la conjunción entre el curriculum y las demandas específicas del área de 

sordos. Que al mismo tiempo, permanezcan flexibles y abiertas a modificarse.  

 

Es fundamental que las escuelas  puedan ofrecerle a un nuevo maestro 

integrador un marco claro acerca de qué se espera de su labor, cuál es, en qué marco. 

A partir de allí, cada cual puede animarse a crear y correr horizontes. 

Ello no podrá hacerse si no se sabe qué se espera del trabajo de cada uno y no 

se obtiene retroalimentación de la tarea desarrollada. 
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ANEXO 1 

DESARROLLO DE EJEMPLOS DE DISTINTAS ÁREAS/MATERIAS 

 

En el sitio web  de la Dirección General de Escuelas, en Educación Especial, y 

allí en Caracterizaciones/Sordos e hipoacúsicos/, se actualiza frecuentemente 

bibliografía, ejemplos de secuencias de enseñanza y sugerencias diversas. 

Hace un tiempo se encuentra disponible, un archivo titulado “Recomendaciones 

literarias”, que si bien está mayormente referido a material leído en las escuelas sede, 

ofrece algunas sugerencias para la integración escolar.  

 

• Acerca de la lectura de un libro completo:  

 

En el año 20032, en situación de integración escolar de  alumnos sordos en 

Primer año de Polimodal, se pauta con la docente de Lengua y Literatura que leerían 

dos libros durante  todo el ciclo lectivo. 

El primer libro que abordan es “El Caballero de la armadura oxidada”. Para ello, 

se acuerda con la docente de Literatura, el tiempo del que dispondrán y el modo de 

trabajo que realizarían en distintas modalidades:  

� En contraturno (grupal, ya que se encontraban integrados en grupo)  

� Individual (por cuenta propia) 

� En clase de Literatura (para el intercambio con compañeros de clase) 

 

Proceso:  

En contratuno, modalidad grupal:  

En primer lugar, los alumnos en contraturno grupal, reciben por la Prof. de Sordos 

una síntesis argumental. También en contraturno, se organiza el proceso total: 

 

• Se explora el libro completo, determinando su estructura: cantidad de 

capítulos y sus títulos. Puede vislumbrarse cómo los títulos desgranan la 

síntesis argumental.  

 

 

                                                 
2 Experiencia con 7 alumnos integrados en forma grupal; Lapenda, 2003 
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• Se decide dividirlo en capítulos por semanas para la lectura por cuenta 

propia. 

• Se acuerda un formato de  síntesis que cada alumno hará del capítulo. Se 

puede variar el formato, si lo desean.  

 

• Se recuerdan estrategias de abordaje de narraciones a través de 

conectores, tiempos verbales, oraciones temáticas. Se recuperan las 

síntesis con que ya cuentan sobre estos temas.  

• Se recuerdan estrategias de subrayado en el texto y notaciones marginales 

(en el margen). 

• Se enseña el modo de elaborar un resumen: aplicación de macrorreglas 

(supresión, generalización, construcción). Para ello, se toman fragmentos 

del libro y otros textos ya leídos por ellos, así como la comparación de 

resúmenes con el texto original. 

 

Actividades individuales (por cuenta propia): 

• Los alumnos leen en forma particular (en sus casas) un capítulo por semana y    

traen la síntesis escrita en forma individual al contraturno y a la clase en la 

escuela Polimodal. Se discute e intercambia brevemente cada capítulo, 

realizando anticipaciones sobre el que sigue (contraturno).  

 

En la escuela Secundaria: 

• Cada semana, presentan a la docente de Literatura su escrito. Se hacen 

renarraciones que ella solicita, a  partir del borrador. Esos trabajos  los realizan 

con sus compañeros de escuela común.  

 

Otras intervenciones posibles: 

Puede sugerirse, ver previamente, si existe, la película  referida a un libro. 

Puede darse primero una síntesis argumental e intertextos necesarios. 

Puede decidirse sólo leer un capítulo. 

Puede decidirse leer una adaptación editorial de las disponibles.  

Puede optarse por otro libro, manteniendo el género. 

Puede optarse por otro género. 
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• Distinguir operación cognitiva /grado de representa ción 

 

Es primordial distinguir el tema y su complejidad, del tipo de presentación que 

se hará de él.  Aquí es válida la intervención en L1, como son válidas todas las 

herramientas que supongan un acceso alternativo y/o complementario.  

La realidad es que una opción privilegiada, particularmente en la escolaridad 

más avanzada, son los textos. Muchas veces, no se adecúan a aquello que un alumno 

sordo está en condiciones de leer; sin excepción, este aspecto debe ser concertado en 

la propuesta individual a comienzos de año. 

Formas alternativas y/o complementarias pueden ser  expresadas mediante 

secuencias de cuadros , hasta incluso en historietas . También, son muy útiles las 

infografías , especialmente para la presentación de procesos o sucesos. Muchas de 

ellas hoy se encuentran disponibles en la Web e incluso son animadas, lo cual  agrega 

una extraordinaria riqueza para asistir la comprensión. 

Puede presentarse simplemente un esquema con referencias ; con mayor 

complejidad,  un esquema junto con un texto,   de modo de que el primero actúe 

como intertexto y permitiendo encontrar en el cuerpo del texto, la información. 

 

INFOGRAFÍA ¿Cómo se obtiene el gas? 

 (sólo dos secuencias extraídas del sitio:  

http://cidbimena.desastres.hn/docum/Infografias/gasnatural/gasnatural.swf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda presentación simplificada (no el contenido simplificado) colabora  para el acceso  

al contenido, salvando toda dificultad de acceso por el desconocimiento de la lengua. 
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Pero este nivel debe superarse progresivamente; sí debe haber planificación de 

incorporación progresiva de textos con contenido lingüístico a alcanzar para que el  

 

alumno avance y no quede sólo en acceder al contenido siempre con las mismas 

herramientas. O más aún, sin poder acceder a más conocimiento por no disponer de 

herramientas. 

 

Con respecto a los textos… 

 

El nivel de los textos debe cuidarse, no en función de “adaptarlos”,  sino en 

función de graduarlos según el nivel lingüístico del alumno y el nivel de conocimientos 

previos que implica.  

Es difícil establecer un criterio a partir de qué se entiende por “adaptar”; en general se 

reescriben los textos, cuidando excesivamente y, de modo casi artificial, el vocabulario 

conocido por el alumno; muchas veces en función de simplificar, se desvirtúa la 

información reduciendo aquélla que resulta aclaratoria y/o explicativa. Por lo tanto, 

este criterio debería modificarse por considerar una gradualidad (aspecto en el que 

colabora la conceptualización de lengua segunda). Por otra parte, porque es necesario 

desconocer para estar interesado en la lectura y enfrentar a estrategias que permitan 

entender lo que no se conoce. 

 

Lo que se propone es graduar el nivel de los textos , nivel que se establece 

en función de la habitualidad del lector con el  género: narrativo, descriptivo, 

expositivo, etc.  Asimismo, en virtud de los tiempos verbales implicados (presente, 

pasado, futuro, modo subjuntivo, etc.), del tipo de oraciones (temáticas S-V-O, con  o 

sin cláusulas incrustadas) y la extensión. También hay aspectos de la organización 

discursiva que facilitan o dificultan, como  de la cantidad de conocimiento que dan por 

supuesto; ello se salvaría propiciando intertextos.  

Reflexiones finales 
 

Como último punto, es necesario aclarar un aspecto central. Todas las 
orientaciones didácticas y las propuestas de trabajo áulico que mencionamos 
hacen alusión a no adaptar los textos, ya que luego el alumno no tendrá 
siempre a su alcance a alguien que le facilite la tarea. En tal sentido, sí es 
necesario ofrecerle estrategias que le permitan su abordaje. 

Sin embargo, es verdad también que hay textos que son mejores que 
otros para su presentación. Por el simple hecho de aparecer en los medios o 
estar publicados, los textos no presentan el mismo grado de dificultad. Según 
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el modo en el que estén escritos, la organización que hagan de la información 
o el tipo de recursos que utilice habrá algunos textos más fáciles que otros. 
Resumiremos, por lo tanto, algunos de los criterios relevantes sobre este tema. 

En primer lugar, los textos que presentan cuadros sinópticos, infografías, 
imágenes o cualquier otro elemento paratextual que facilite la anticipación 
del contenido y de la estructura, pueden ser los mejores ejemplos para el 
trabajo con la comprensión lectora. 
 
Paulatinamente, se podrán seleccionar textos con menor presencia de estos 
elementos. 
La sintaxis puede ser un aspecto a tener en cuenta, ya que algunos textos 
presentan estructuras gramaticales muy complejas, aunque su léxico sea 
simple. 
Es paradigmático al respecto el uso de la doble negación en construcciones 
como 
por ejemplo “no digo que no hayan estudiado”, donde a partir de la 
negación, el 
receptor debe entender la afirmación. 
Blanche Benveniste (2000), Marta Marín y Beatriz Hall (2003) estudian la 
presencia de 
giros idiomáticos que obstaculizan la comprensión , tales como excesiva 
extensión del 
sujeto, cambio del orden canónico, elementos separados, nominalizaciones, 
expresiones como “si bien”, “no obstante”, mecanismos para otorgar al texto 
un tono impersonal. 
En lectores con problemas de comprensión, los sujetos gramaticales muy largos 
impiden ver el encadenamiento con el verbo que les sigue y entorpecen la 
comprensión. 
Lo mismo sucede con toda expresión que altere el orden canónico (sujeto - 
verbo 
- complemento). Asimismo, los elementos desligados como aposiciones, 
explicaciones 
extensas o complejas, construcciones iniciadas por participios o gerundios que, 
al 
romper la relación del enunciado, forman espacios para atribuir 
sobreentendidos,  
implícitos o presunciones que el lector debe reconstruir, hacen que, si el lector 
no 
tiene el hábito de interpretarlas se confunda. 
El empleo de nominalizaciones (expresiones que utilizan un sustantivo derivado 
de un verbo) parece simple, pero presenta dificultades para los lectores poco 
entrenados. Este tipo de construcción genera textos con una sintaxis tan 
compleja y con un nivel de abstracción tal que impiden la comprensión de los 
lectores poco habituados a esas construcciones. 
 (Extraído de Lapenda, Rusell, Quarleri; Orientaciones didácticas para la Educación Especial; DGCyE, 2006) 

 

• Acerca de  Tareas/evaluaciones:  

En el planteo sobre actividades diarias y de evaluaciones, es fundamental tener 

presente qué quiere trabajarse y evaluarse.  Muchas veces, el diseño de la actividad 
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no permite poner en juego aquello que se pretende porque en realidad solicita otra 

tarea al alumno. 

Podemos verlo en un tipo de actividad muy frecuente como la siguiente;  

si se presenta al alumno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se quiere trabajar/evaluar?  

Mediante estas actividades, se pretende evaluar el concepto de 

vertebrado/invertebrado, en el primer caso y el de  tipo de mezclas 

(homogénea/heterogénea) en el segundo. Pero en realidad, para poder resolverlas, el 

alumno necesita conocer el léxico, por lo tanto es una prueba de léxico. No podrá 

resolverse este planteo si no se conoce el vocabulario.  

Por lo tanto, lo más importante aquí es aportar la información en la consigna 

que le permita al alumno decidir en función del concepto, aunque no conozca los 

nombres de los animales o de los elementos.  

En realidad, estas tareas son “de vocabulario”. No permiten indagar sobre la 

construcción del concepto. Si  alumno no conoce los términos, no podrá realizarlas, 

como tampoco si no experimentó, por ejemplo, las mezclas de los elementos. 

Un modo de agregar información, para el primer caso, puede ser incorporar 

imágenes. Para el segundo caso, dar información sobre qué sucede al intentar 

combinar cada par de elementos y que el alumno deba  decir el tipo de mezcla de que 

se trata y aportar la justificación. 

  

• Formas de evaluar o elaborar en clase, sin solicita r producción escrita: 

(Adaptación de “Actividades para aprender en casa” del Ministerio de Educación de la Nación, julio 2009). 

 

 

 

 

 

• Clasificar en vertebrados – invertebrados:  

Araña /Vaca/Molusco/Pulpo/Rinoceronte 

 

• Decir si las siguientes mezclas son homogéneas o 

heterogéneas:  

Azufre- carbón / sal-azúcar/ cal-arena 
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• Pedir que se identifiquen frases, subrayando dónde se encuentra el 

concepto. 

 

 

Puede pedirse que busque una frase donde se diga lo que es, o para qué sirve o 

cuáles son sus componentes, de modo de evitar la copia.  

 

En el texto siguiente, puede solicitarse subrayar dónde se expresa el concepto de 

ecosistema. 

 
Los seres vivos y su ambiente 
 
Una gran variedad de seres 

vivos habita nuestro planeta. Ellos 

necesitan del aire, del agua y del 

suelo. Ninguno de ellos vive 

aislado. Por el contrario, se 

establecen gran cantidad de 

relaciones  

entre individuos de una misma 

especie o entre organismos de 

especies diferentes.  

 El ecosistema considera a 

todos los factores vivos, el medio 

físico que constituye su ambiente, 

así como las relaciones entre 

todos ellos.   
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En un ecosistema encontramos dos 

tipos de factores: a) Factores 

abióticos:  

corresponden a los componentes 

no vivos del ecosistema como por 

ejemplo: temperatura, lluvias, 

vientos, suelo, agua… 

b) Factores bióticos: son los 

elementos vivos del ecosistema, sus 

partes o sus restos. Por ejemplo, una 

rama caída de un árbol también la 

consideramos como un factor 

biótico del ecosistema. De la misma 

manera podemos considerar a los 

restos de un organismo que murió.  

(Adaptación de texto publicado en   

“Actividades para aprender en casa” del 

Ministerio de Educación de la Nación, julio 2009). 

 

• Solicitar que se reescriban las frases del texto donde aparece el 

concepto que se quiere que el alumno  aprenda.  

 

Otra variante es ante este párrafo, pedir que se reescriba solamente lo 

subrayado y que se unan los tres conceptos como en el ejemplo: 

         Las llanuras son terrenos planos o suavemente ondulados cuya 

altitud no suele superar los 200 metros sobre el nivel del mar.           Las llanuras 

ocupan una gran parte de los continentes, como la Gran Llanura Europea, y 

están recorridas por ríos, que excavan depresiones alargadas llamadas valles”.  

Las llanuras son…………………………….que …………………………y 

que……………….  

(texto extraído de sitio web) 

 

• Otros modos de identificar conceptos:  

Con el objetivo de que incorporen de modo sencillo términos de la unidad de 

“los animales y sus hábitats”: 

 

• Actividad: Relacionar palabras y definiciones.  

Unir  cada palabra con su significado en una frase con el verbo ser:  

productores Son aquellos organismos 

que no pueden fabricar 
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su propio alimento. Ellos 

se alimentan de otros 

seres vivos. 

consumidores Son los organismos que 

fabrican su propio 

alimento 

descomponedores Son aquellos que 

devuelven al suelo y al 

aire los materiales del 

ambiente. 

 

Es importante recordar, además,  que las definiciones se escriben 

frecuentemente con el verbo “ser”. Progresivamente, puede ampliarse el modo de 

introducir nombrar y definir con: Se define como / se trata de/ consiste en/ 

 

• Agrupar palabras siguiendo un determinado criterio. 

 Por ejemplo:  

� Por temas, por familia de palabras: ejemplo:  

nación-nacional-nacionalista… 

agua, aguado, acuático…  

 

� Por campo semántico:   

Agrupar las palabras que se relacionan con los factores 

abióticos:  

temperatura, insectos, árboles, lluvias, pájaros, vientos, luz, 

consumidores, sombra 
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� En un campo semántico, múltiples variables: 

 Las palabras que tienen relación con el agua son 6. 

Identificarlas:  

 

mar, hielo, iceberg, río, embalse, océano, hidrosfera, 

marino, estanque, pantano, marea, líquido, lago, delta, ría 

… 

 

   Intentar ordenar, luego,  esas palabras por estado sólido/ 

líquido; y  por tipos de corrientes de agua:   

 

• Enseñar el resumen: 

Existen formas de sintetizar y resumir información de las que pueden leerse 

experiencias de las escuelas de sordos de la Provincia, en el documento publicado en 

el sitio web de la Provincia: www.abc.gov.ar/modalidades/Educación 

Especial/caracterizaciones/Sordos e hipoacúsicos/ Lengua Escrita - Experiencias 

alumnos sordos.  Modos muy organizadores de la cognición, que por cierto deben 

enseñarse, son los mapas conceptuales y redes, a partir de los cuales puede 

trabajarse la escritura de textos y viceversa. Incluso, hay muchas experiencias de 

mapas y redes de naturaleza exclusivamente visual (que hasta pueden plasmar en 

papel síntesis de textos en LSA), que hasta pueden operar como intertextos, antes de 

leer un texto. 

 

Queremos abordar aquí brevemente, el resumen de los textos como una 

herramienta que debe ser enseñada. 

El resumen se realiza aplicando las macrorreglas explicitadas por el lingüista 

holandés,  Teun Van Dijk , supresión, selección, generalización, construcción.   

Cuando se le dice regularmente al alumno “subrayá las ideas principales”; 

“¿qué te parece lo más importante?”, en realidad no hay en esas consignas modos de 

indicación de las herramientas para poder hacerlo. Es importante poder especificar de 

qué modo un resumen puede construirse. 
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• Identificación de características. Contenidos del e spañol 

Consigna:  

Se solicita al alumno que identifique similitudes y diferencias entre la selva y el 

bosque. 

 
 
 
 
 
 
 

  Se entiende por macrorreglas textuales las operaciones cognitivas 
que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información 
relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata: 

Supresión u omisión: dada una secuencia de proposiciones, se 
suprime la información que no es necesaria para interpretar lo que 
sigue en el texto. En el ejemplo [Pasó una chica. Llevaba un vestido 
verde. De repente, tropezó.], se puede suprimir la proposición 
[Llevaba un vestido verde], porque el resto del discurso no presupone 
esa información, ya que no desempeña un papel en la interpretación 
de las oraciones.   

Selección: se selecciona la información relevante dentro del sentido 
global del discurso. En el ejemplo presentado, se seleccionarían las 
proposiciones [Pasó una chica] y [De repente, tropezó] porque son 
necesarias para construir el tema del discurso: el texto del ejemplo 
trata de una chica que tropieza.  

Generalización: se abstraen las características particulares de una 
serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común (de 
este modo, se suelen sustituir los hipónimos por un hiperónimo). Del 
ejemplo [En el suelo había una muñeca, y un tren de madera. 
Dispersos se encontraban también algunos puzles], se puede derivar 
una macroproposición como [En el suelo había juguetes], que 
constituye el tema del discurso o macroestructura a partir de la 
generalización.  

Integración o construcción: se funden en uno dos conceptos 
constitutivos; el concepto que resume la secuencia no 
necesariamente tiene que estar presente en el texto, porque forma 
parte de nuestro conocimiento del mundo. En el ejemplo [Fui a la 
estación. Compré un billete. Me acerqué al andén. Subí al tren. El tren 
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SELVA Y BOSQUE  
(fragmento de texto extraído de 
http://weblogs.madrimasd.org/univ
erso/archive/2008/01/17/82570.asp
x, sólo para ejemplificar en este 
documento) 
 

 La selva es un 
bioma de la zona intertropical con 
vegetación exuberante, en 
regiones donde la precipitación es 
suficiente para las necesidades de 
las planta, al menos muchos meses 
del año. Tiene además una 
extraordinaria biodiversidad. Consta 
de vegetación arbórea tropical; allí 
hay apenas acumulación de 
hojarasca, al contrario de lo que 
ocurre en los bosques templados.  
 

 El bosque, en 
cambio, es un bioma de 
vegetación de clima frío o 
templado. En general, los bosques 
son pobres en especies, aunque 
algunos de hojas anchas. 
 
 

Contenidos lingüísticos de español 
 
Nombrar y describir:  
verbo “ser” 
….. es/son…. un/una; (y plurales) 
….. es/son …. el/la (y plurales) 
 
Expresar localización: 
Se encuentra en… /se ubica en… 
 
Describir componentes: 
Hay… 
… Tiene/n … 
Consiste en/ 
Está constituido/ formado por 

Expresar oposición: 
En cambio 
Por el contrario 
Aunque 
 
Generalizar:  
En general 
Generalmente 
Todos ellos/ellas 
 
 
Particularizar: 
Algunos … / algunos de ellos 
 

Se determina glosario de la materia 
que será obligatorio. 

 
 

 

Estas formas del español se mantendrán en otros textos de las diferentes materias y 

constituirán indicadores de avance con respecto al español. 

 
• Para  indicar comprensión, sin producir escritura. Un modo de gradualidad 

posible: 
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� Identificar 
 
Señalar en la tabla siguiente: 

 BOSQUE SELVA 
Clima templado  �  
Clima frío �   

Clima tropical   
Abundantes especies   
Escasas especies   
 

Completar la tabla siguiente con las características: 

 BOSQUE SELVA 
Clima    
Especies   
 

� Producir escritura 
 

Si el alumno va a producir información, necesita, entre los elementos con que 

deberá contar para planificar la escritura,  un repertorio de estructuras en español para 

poder hacerlo sobre cómo producir en español  similitudes y diferencias. El ejemplo 

fue dado con anterioridad en el documento. 

 
 Usar las frases siguientes para escribir textos expresando diferencias y semejanzas: 
 

Comparación y contraste 
 

Similitudes 
 

Diferencias 
 
 

Conectores 
 

¿Qué similitudes hay 
entre…y ….? 
¿Qué similitudes pueden 
ver entre… y …? 
 
…. es como …. en/en 
que 
….. e similar a ….. en /en 
que 
….. y …. son similares en 
que 
 

¿En qué se diferencian?  
¿En qué es diferente … 
a …..? 
¿Cuál es la diferencia 
entre? 
 
      en que 
… es diferente a …. en 
que 
…es …….; en cambio, 
…… es   

 

Con respecto a ….. 
Sin embargo 
Pero 
No obstante 
Aunque 
Lo mismo que…. 
 
Por un lado,  
Por otro lado 
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Anexo  2 
 

ORGANIZAR UN PROCESO DE ALFABETIZACIÓN INICIAL  

EN CONTEXTOS DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

Un desarrollo respecto de los criterios para la toma de decisiones sobre la 

integración escolar en general y, particularmente en Primer Ciclo de Primaria,  excede 

el objetivo de este documento; ya existe material producido por la Dirección de 

Educación Especial3 y futuras publicaciones en prensa.  

No obstante,  sí es central mencionar que estar integrado en la escuela del 

Nivel demanda posibilidades de participación en la situación de clase para aprender en 

las condiciones del aula, a partir de un cierto desarrollo lingüístico previo. Estas 

consideraciones son relevantes especialmente para el abordaje de un objeto 

sumamente complejo como es la lengua escrita. 

 Por ello, si bien se considera que el momento de la alfabetización inicial es un 

fenómeno de naturaleza compleja de por sí y aún más en contextos de integración 

escolar, y generalmente, se lo orienta en contraturno en la escuela sede, los niños 

integrados deben  ser acompañados  mediante un plan  elaborado  entre los 

docentes del niño, con un rol muy activo del  maestro integrador.  

Más allá de las diferencias individuales, sus necesidades devienen de que en el 

transcurso de la escolaridad ellos construyen una lengua, aunque tengan ayudas 

auditivas productivas. Es por eso que se benefician de los  aportes específicos de 

enseñanza del español como lengua segunda. 

 

Esta observación es central y, a la  vez, debe ser un encuadre para la 

organización del proceso de alfabetización. En este sentido, se destacan dos 

cuestiones: 

a) El punto de partida, a comienzos del proceso de alfabetización, no es idéntico 

entre el niño oyente y el niño sordo. El primero aprende la forma escrita de una 

lengua que ya habla y el segundo, adquiere el español a través de su forma 

escrita.  Aunque tenga un desarrollo oral en marcha, la lengua escrita será 

definitoria en el progreso en el conocimiento productivo del español. 

 

                                                 
3 Puede remitirse a Circulares Técnicas de 2007 
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b) Las prácticas del lenguaje son objeto de enseñanza.  Las estrategias de lectura 

y escritura necesitan desarrollarse. Pero hay una diferencia sustancial: la 

alfabetización de  un niño sordo incluye la adquisición/enseñanza de la lengua 

(español).  

Por lo tanto, un niño sordo se encontrará  inicialmente alfabetizado cuando se 

evidencie, al menos4,  la productividad de la organización sintáctica básica de la 

lengua, sistema de concordancias (género-número); paradigma verbal del tiempo 

presente (verbos regulares e irregulares frecuentes), futuro perifrástico. Con estos 

conocimientos, estará ante la iniciación del paradigma del tiempo pasado del modo 

indicativo, para continuar la complejización lingüística en Segundo Ciclo. 

 

Como ya fue dicho, en nuestra experiencia, es necesario acompañar con aportes de 

enfoque didáctico de lengua segunda . Este enfoque colabora, además de sus 

significativas contribuciones metodológicas con abundantes progresos evidentes en 

alumnos de  la escuela sede,  con la superación de los límites que supone la ruta 

fonológica.  Particularmente, porque en la adquisición/aprendizaje de una segunda 

lengua se configura una  interlengua5, que debe considerarse al evaluar los progresos 

del niño, recordando que la adquisición es un proceso de construcción creativa 

(Fernández, 1996). 

 
De lo expresado, pueden extraerse conclusiones  acerca de  aspectos diferenciales 

identificables de la propuesta didáctica: No alcanza con el conocimiento del alfabeto y 

poder escribir algunas palabras como logro de todo un año lectivo. 

El proceso de alfabetización no puede encontrarse centrado exclusivamente en la 

correspondencia fonema - grafema, sino en la ruta léxica; tampoco puede estar 

orientado (por ej. en primer año) sólo a  aprender a escribir nombres de objetos, 

personas, animales; mucho menos puede radicar en una cuestión asistemática, 

planteada por tener que responder a la tarea que solicita la escuela del niño. 

Tampoco, se trata de organizar  

 

                                                 
4 La Circular Técnica 3 de 2007 expresa standards de  progreso lingüístico que constituye una referencia.  
5 interlengua: es un sistema lingüístico de transición que el hablante producirá; tal sistema  resulta de la 
combinación de su lengua materna con la segunda lengua que aprende. La lengua de los aprendientes no 
presenta un desarrollo de tipo lineal desde su origen hasta llegar a alcanzar la perfección. La característica 
reside en que el estudiante forma un sistema lingüístico específico de carácter variable, inestable y pasajero, 
que tiene una lógica interna (Kleppin, 1998; Lavric, 1993). 
Sobre ello, puede leerse en Circulares Técnicas de 2007 y en la bibliografía de Seminario de Alfabetización 
bilingüe (2006, 2009)  
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un proceso que difiera absolutamente del de sus compañeros y con quienes el niño no 

pueda compartir nada porque el aprendizaje grupal es irrenunciable. 

 

Algunas importantes diferencias 

El sistema de escritura 

 

Aunque una exposición teórica respecto de la adquisición de los significantes6 

trasciende los objetivos de este texto, sí es central recordar que no debe enseñarse a 

leer sólo desde un punto de vista semántico, únicamente tratando las palabras como 

simple relación significado-significante y mucho  menos como relaciones de significado 

único. Es fundamental trabajar en todos los niveles de la lengua  y por ello, es 

imperioso enseñar a  leer a través del procesamiento sintácti co . 

 

La alfabetización de niños oyentes parte del conocimiento de lo que saben que 

allí dice (porque les es dado el significado por oralidad), hacia cómo está dicho en su 

comparación con otras formas escritas “que suenen como…y se escriben del mismo 

modo”; pero los niños conocen la lengua y son hablantes bastante competentes.  

Los niños sordos necesitan más contextualización para saber lo que allí dice (por 

supuesto que el significado puede ser dado en LSA); inicialmente necesitan 

enunciados recurrentes; necesitan conocer palabras por vía léxica, es decir de modo 

global y después comenzar con las comparaciones no basadas únicamente en 

relación sonido – letra (si es que pueden aprovecharlo), sino en relaciones visuales, 

basadas en otras regularidades. 

Muchas veces, no será plenamente posible reparar en que /m/ (sonido), se escribe “m” 

y  “mesa” se escribe como “media”. Tales relaciones estables, que deben construirse, 

estarán dadas primero por comparaciones de porciones de palabras con significado, 

(porciones primero similares) y luego, progresivamente cambios de sílabas y letras 

que no aportan cambio de significado. 

 

 

 

                                                 
6 Este aspecto ha sido desarrollado en los seminarios para docentes de sordos, ( Lapenda, Rusell; 2006 y 2009) 
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Paralelamente, estas palabras deberían extraerse de textos, en los que primero pueda 

nombrar y definir, usando el verbo “ser” y conociendo cambios de persona gramatical 

1° y  

3° singular y luego, 1° de plural y luego, el resto . Verbos: “Ser”/” tener” son de muy alta 

frecuencia para las primeras funciones comunicativas sustanciales, (pero muy 

irregulares).   

Luego, necesitará poder incluir infinitivos que aparecerán en las consignas escolares,  

y que se reanudan en la expresión de pedidos, gustos,  enunciaciones sobre qué se 

hará luego (futuro perifrástico). Los infinitivos son necesarios para poder regularizar 

raíces y desde allí, luego sistematizar el paradigma verbal. 

En este punto, debe poder avanzar en las descripciones (entre las que se incluye la 

denominación, la definición) y narraciones con verbos regulares e irregulares 

frecuentes, tendiendo siempre a armar un sistema de reglas y no en una secuencia de 

aprender uno a uno los elementos. 

 

Paralelamente a todo ello, se reflexiona sobre las estructuras internas de las 

palabras. Y dado que se necesita incrementar el vocabulario y por ende, favorecer 

organizadamente su recuerdo, las reflexiones sobre con qué letra empieza, termina, 

etc., deben hacerse sobre palabras que el niño ya conoce.  

Si se lo expone a palabras nuevas, deberán luego ser agrupadas con criterios 

semánticos y léxicos diversos y reaparecer para convertirse en frecuentes. De hecho, 

el grado de frecuencia es un criterio para la enseñanza de palabras; además, sobre  

ellas (en virtud de la necesidad dada por su frecuencia) se organizará la reflexión. 

 

En Primer Ciclo debe alcanzarse, al menos, el nivel expuesto. 

 

Veamos algunos ejemplos más: 

 

Si el docente de escuela común en las Prácticas del lenguaje se propone: 

 

Trabajar los nombres de los niños como puertas al conocimiento del sistema, el niño 

sordo deberá desde allí estabilizar información morfosintáctica, además de  

 

correspondencia fonema-grafema, si es que puede aprovecharla. Lo fonológico deberá 

sumar si el niño puede beneficiarse con ese conocimiento, pero no será la única vía. 
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Desde la escritura, puede irse a lo fonológico que también puede ser representado a a 

través del alfabeto dactilológico. 

 

� Nombres de varón- mujer 

� Terminaciones femenino –masculino que indican el morfema final del nombre 

(o/a) y otros que indican género. No sólo los nombres de persona, sino que 

trabajando extendidamente esta etapa de nominaciones, se podrá pasar a esa 

constante en nombres de animales que cumplen la misma condición y que 

además, conservan el morfema: 

Perro /a; oso/ a; gato/a y sus plurales 

 

La clave de esta tarea está primero en la identificación de porciones estables en 

palabras que sólo cambian un elemento para cambiar significado. 

 

Si el niño comprende y puede interactuar; si además se sostienen las prácticas 

del lenguaje y el tipo de tarea cognitiva (por ej. qué elementos lingüísticos se 

comparan), el niño sordo podrá y necesitará probablemente trabajar con otras 

palabras y con otro material lingüístico, porque deberá ocuparse también de la 

sintaxis. Independientemente, recibirá aportes específicos en este sentido en 

contraturno. 

 

Siguiendo con el ejemplo: 

Relacionado con el estado del tiempo hay un grupo de palabras que contribuyen con 

mucha información morfológica: 

Sol/soleado; lluvia-s /lluvioso; viento- s/ventoso; nube-s/ nublado/nuboso 

 

En este sentido, la serie de los números que se trabaja por oralidad y que es muy 

importante para el sistema numérico podrá aportarse de forma escrita. 
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Otras intervenciones:  

 

Si el docente propone la “búsqueda de palabras con…” (alguna letra 

específica),  tratar de enmarcar la indagación del niño sordo dentro de un campo 

semántico: ej: “partes de cuerpo con:….”  Y luego, que las palabras vuelvan a 

aparecer en otros contextos. 

 

Tareas que suponen distinta complejidad y es importante ordenar en la siguiente 

secuencia: 

� Buscar la misma palabra (puede solucionarse por identidad): 

El gato juega 

El gato duerme  

 

Las siguientes actividades deberían proponerse que el niño pueda hacerlas, teniendo 

léxico disponible desde donde reflexionar: 

 

� Buscar las que empiezan como GATO 

� Buscar palabras con  G……. 

 

En este sentido, si el docente del nivel primario contextualiza  las búsquedas y 

reflexiones, todos los niños,  sordos y oyentes, se beneficiarán de este tipo de trabajo. 

 

 

De los títulos de cuentos puede obtenerse la información redundante de 

género: 

 

PINOCHO / CAPERUCITA 

 

También es posible comparar morfemas de género y número y diminutivos: 

 

Los tres chanchitos/  el chanchito / un chanchito; 

 

Un chancho/ dos chanchos/ tres chanchos; 

 

El pato feo/ el patito feo/ los patitos feos; 
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La pata fea/ la patita fea / las patitas feas. 

 

A su vez, es posible reparar en las formas redundantes de los cuentos: 

 

Si el docente cuenta un cuento, es central decidir sobre qué se va a reflexionar  

para no  quedarnos solamente con un elemento sólo porque sea “accesible”, sino 

reparar en algún aspecto redundante y que, además, ya haya venido estando 

presentado en otros cuentos. Ejemplo: 

Había una vez un elefante/ Había una vez una nena, Caperucita/ Había una vez un 

pajarito 

 

Lo que los niños oyentes hacen a partir de la referencia con la oralidad, los 

niños sordos tienen que poder hacerlo a través de la lectura, disponiendo de material 

del que se pueda  obtener la información, que necesita ser recurrente. 

No alcanza sólo con dar secuencias de un cuento y una oración asociada para asistir 

con significado. Habrá que trabajar sobre esas oraciones, y necesariamente debe 

haber elementos similares para que puedan inferirse regularidades (sintácticas, 

morfológicas, lexicales). 

Ejemplo: 

Caperuc ita  visita  a su abuelita . (concordancia y terminación ito/ita). “Visitar a” 

(luego seguirá una persona o un lugar). 

 

Esta  forma sintáctica con toda la información contenida en ella debe volver a aparecer 

y no quedar sólo ligada a lo que ocurrió con Caperucita. 

 

El Diseño Curricular propone en la página 144 (D.C. Primer Ciclo) un ejemplo 

de reflexión sobre el sistema de escritura: 
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Cuando estudian 
 
A partir de haber escuchado algunas lecturas, los niños/as ya saben que los 
“bichitos” no son todos insectos. 
Han realizado una lista de animales pequeños que dejaron en un afiche a la 
vista de todos (MOSCA, ABEJA, HORMIGA, MARIPOSA, LIBÉLULA, LOMBRIZ, 
ARAÑA, ESCARABAJO, MARIPOSA, GRILLO). El/la docente entrega una copia 
de una página de una enciclopedia ilustrada (“¿Qué es un insecto?”). Lee en 
voz alta la explicación sobre los insectos y pide a los niños/as que busquen si 
los animales de la lista aparecen en la página. Saben también, a partir de sus 
exploraciones, que algunas ilustraciones pueden conducir a interpretaciones 
erróneas o poco pertinentes. En tal caso, hace falta leer qué dice para esa 
imagen (a veces no es tan claro si se trata de una araña o un escorpión, de 
una mosca o una abeja). 
Los niños/as están buscando materiales para estudiar la vida de las abejas, 
especialmente sobre los panales. Ya han escuchado la lectura de varias notas. 
El/la docente reparte copias de algunos índices de libros que están en la 
biblioteca de la escuela, que ha elegido porque son alfabéticos y no tienen 
ilustraciones, de manera que los niños/as tendrán que guiarse solo por las 
letras. Les explica que esos libros están en la biblioteca y tienen información 
sobre animales, pero que antes de ir a buscarlos, ellos mismos van a buscar en 
el índice si contienen información sobre abejas y sobre panales. 

 D.C. Primer Ciclo; pág. 142 
 

Se vincula con la siguiente actividad: 
 
Cuando estudian 
 
Diferentes equipos de niños/as tienen que encontrar si los animales que tienen 
anotados en la lista (MOSCA, ABEJA, HORMIGA, MARIPOSA, LIBÉLULA, LOMBRIZ, 
ARAÑA, ESCARABAJO, MARIPOSA, GRILLO) aparecen en la página de la 
enciclopedia ilustrada “qué es un insecto”. 
• Al principio se dirigen directamente a las ilustraciones, entonces el/la 
docente señala la similitud entre la imagen de la mariposa y la libélula y la 
necesidad de leer para estar seguros. 
• Cada epígrafe está constituido por un rótulo en mayúscula y negritas con el 
nombre del insecto y una expansión en minúscula. El/la docente informa que 
en las letras resaltadas dice “abejas, mariposas, libélulas, tijeretas, cucarachas, 
grillos…” y que luego explica algo de cada uno. Entre todos concluyen que 
para resolver el problema que se plantean “hay que buscar en las letras más 
grandes”. 
• En el equipo que confirma que las mariposas son insectos les plantea: 
“¿Cómo saben que efectivamente esa es una mariposa y no una libélula?”. 
Los niños/as se orientan por la presencia de “la de martes”, “la eme”, “la de 
mayo”. El/la docente señala que es cierto que dice mariposa pero que dice 
algo más, no solo mariposa. Entonces les pide que corroboren si dice “las 
mariposas son insectos” o “mariposas y mariposas nocturnas”. Mientras, ayuda 
a otros niños/as que aún no han encontrado. 
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• En otro equipo, los niños/as dicen que encontraron CUCARACHAS donde en 
realidad dice CHINCHES. 
El/la docente señala que efectivamente esa tiene la de “cucarachas” 
(señalando “C”), pero que hay otra que también la tienen (señala 
CUCARACHAS). “¿Cómo pueden hacer para  saber cuál de las dos es 
‘cucarachas’?”. Los niños/as repiten el inicio de la palabra y dicen que 
también tiene “U”. El/la docente los ayuda recordando una canción muy 
conocida y trabajada en el salón: “Cucú, cucú…”. 
Diferentes equipos de niños/as tienen que encontrar ABEJAS y PANALES en 
diferentes índices alfabéticos sin ilustraciones. 
• Algunos encuentran rápidamente la letra “A” de ABEJAS, ya que el índice 
está agrupado por la letra inicial que encabeza claramente cada sublista. 
El/la docente solicita que encuentren ABEJA entre todas las que empiezan con 
“A”. Como los niños/as parecen desorientados, los ayuda: señalando tres 
escrituras (ARAÑA DE JARDÍN, ABEJA y AVISPERO) y les dice que en una de 
estas tres dice “abeja”, en la otra “avispero” y en la restante “araña de jardín” 
y que, ya que todas empiezan igual, se pueden fijar cómo terminan y cuántas 
partes tienen. 
• Otro equipo busca PANAL en la “A”. El/la docente les pide que le digan otras 
palabras que empiecen como PANAL. Los niños/as proponen PAMELA y PAPÁ. 
El/la docente escribe ambas palabras y les pregunta si panal habrá que 
buscarla en la lista de las que empiezan con A o en las que empiezan como 
PAPA y PAMELA. 

D.C. Primer Ciclo, página 144 

 
Entre las zonas resaltadas en ambos fragmentos, hay una vinculación que 

permitirá que el niño sordo pueda realizar la actividad y obtener información estable  

 

 

sobre el sistema para futuras situaciones. Parte  de esa información inexcusable es 

estabilizar los nombres de los insectos: aprender la forma escrita de MARIPOSA, 

LIBÉLULA,  ARAÑA, etc.  

Pero probablemente, no podrá resolver: “¿Cómo saben que efectivamente 

esa es una mariposa y no una libélula?”. Los niños/as se orientan por la 

presencia de “la de martes”, “la eme”, “la de mayo”.  

Podrá resolverlo por medio de una comparación visual entre el nombre del epígrafe y 

el de la lista, para encontrar a qué nombre es idéntico esa forma escrita: MARIPOSA = 

MARIPOSA. Debe dársele la oportunidad de realizar la tarea de este modo. 

 
Del mismo modo, el problema: El/la docente señala que es cierto que dice 

mariposa pero que dice algo más, no solo mariposa. Entonces les pide que 

corroboren si dice “las mariposas son insectos” o “mariposas y mariposas 

nocturnas”. 



 
Dirección de Educación Especial  2009 

 

 38 

Documento de apoyo. Área  Sordos e hipoacúsicos. 

 
Para resolver  este problema se necesita también información visual: A partir del título 

“¿Qué es un insecto?”, puede deducirse “las mariposas son insectos”. 

También aquí se involucra el conocimiento del plural (aspecto que debe haber sido 

abordado), que a su vez permite distinguir  “las mariposas son insectos” de 

“mariposas y mariposas nocturnas”.  

Igualmente, en esta etapa ya deben haber trabajado sobre el verbo “ser” para nominar 

y describir, por ende es posible expandir este conocimiento en la definición: “las 

mariposas son insectos”. 

 

En este sentido es que debe planificarse un proceso de alfabetización inicial en 

contextos de integración escolar. 

 


