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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento intenta ser una referencia para el desarrollo de las 

lenguas en las escuelas de alumnos sordos y guiar, en particular, el proceso de  
inclusión sistemática de maestros Sordos de LSA. Se trata de un material  que se 

resignificará según las características  de cada institución educativa y  tendrá 

seguimiento y evaluación. 

El trabajo previo del área entre los años 2005 y 2007 es recogido por las 

circulares técnicas de 2007. En particular, la número 1 describe los procesos de 

desarrollo de cada lengua (LSA – español) a través del tiempo en el curriculum escolar 

y la correlación lingüística entre ellas. 

La tarea que se continúa, en este sentido, seguirá proponiendo estrategias 
generales, pero colocará especialmente el foco en la construcción del rol  de 
maestro de LSA  junto con los otros miembros de la institución. Si bien estos 

docentes ya vienen estando presentes y trabajando desde 2007 en acciones de 

sistematización por parte de la Dirección de Educación Especial, actualmente se 

configura un nuevo escenario a partir de su incorporación regular. 

  

2. LOS  MAESTROS DE LSA   
Por Resolución 5296/08 ingresan, en una primera etapa en el marco de 

“experiencia educativa”,  44 maestros de LSA a 25 servicios educativos, quienes ya 

venían desempeñando funciones en tales escuelas por disponer de hablantes de la 

Comunidad Sorda en la localidad.  

 Entre los requisitos de ingreso deben poseer nivel secundario. La mayoría de 

los maestros de LSA son egresados de las escuelas de la Provincia y han concluido el 

nivel secundario en proyectos de integración sostenidos  por nuestras escuelas. 

Además, es importante destacar que muchos de ellos continuaron estudios luego del 

nivel secundario.    
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De las 44 personas Sordas, 16 siguieron estudios terciarios /universitarios. 

También, casi la totalidad se capacitó en diversas áreas. El 100% es operador de PC. 

 

Datos de continuidad  de estudios:  

 
Terciario Sec.  
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Datos desagregados por nivel alcanzado y carrera cursada: 

 

Nivel terciario concluido, por carrera:  

Formación 

docente 

Sistemas Enseñanza de 

LSA 

Auxiliar en 

farmacia 

1 (Ed. Física) 4 1 1 

. 

Terciario incompleto por carrera: 

Diseño gráfico Sistemas Diseño gráfico Tecnicatura 
Superior en 
Análisis de 
Sistemas 
 

Analista en 

adm. de 

empresas 

1 4 1 1 1 

 

Nivel terciario en curso, por carrera 

Prof Disc. 

Auditiva 

Analista de 

Sistemas 

Enseñanza 

de LSA 

2 1 1 

  

Nivel universitario incompleto 

Lic en Cs. 

Biológicas 

1 

 

Otros estudios: 
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 Capacitación en LSA y su enseñanza, operador de PC, Sistemas informáticos, 

redes informáticas, reparación y armado de PC, liquidación de sueldos y jornales. 

Costura a máquina. Mantenimiento de matafuegos y barómetros. 

Fotografía.  Laboratorio color y monocromo. Cerámica. Formación teatral. 

Participación en diversos cursos sobre educación y  LSA en la escuela. 

 

La experiencia laboral previa es variada, además del trabajo en instituciones 

educativas como coordinación de grupos en actividades deportivas (colonias de 

verano), y en general, trabajos administrativos.  

 

3. LA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 

El Marco General de la Política Curricular de la Provincia de Buenos Aires, 

(Resolución N° 3655/07), expresa que  
“La política lingüística y educativa de la Provincia de Buenos 

Aires establece el reconocimiento y la promoción de la lengua de señas argentina 
(LSA) como primera lengua de la comunidad sorda, a partir de la cual se 
configuran identidades, prácticas comunicativas y conocimientos.  

En la escolaridad de los alumnos/as con sordera, el español es 
considerado la segunda lengua, enseñado desde el enfoque de lengua extranjera 
y diferenciando los procesos de oralidad y escritura” (página 50). 

 
Según  señala  el mismo documento,  
 

“el concepto de política lingüística refiere una planificación 
propuesta desde ámbitos del Estado a los fines de promover una situación o 
condición particular de su población correspondiente al dominio de las lenguas, 
dialectos y variaciones considerando los componentes políticos, sociales y 
culturales que participan en los múltiples procesos comunicativos y, en este caso, 
en la vida de los bonaerenses”. (MGPC, 2007) 

 
Toda política lingüística supone, entonces, planificación  
 

 “Ya se trate de equiparar las lenguas, ya de intervenir en el entorno 
lingüístico o de legislar, la planificación lingüística constituye in vitro [refiere la 
intervención del Estado y/o profesionales] una especie de réplica de fenómenos 
que siempre se han producido in vivo [en las interacciones cotidianas]. La 
lingüística nos ha enseñado que las lenguas no se decretaban, que eran producto 
de la historia, de la práctica de los hablantes, que evolucionaban bajo la presión 
de factores históricos y sociales.”  Calvet, Louis-Jean, Pour une écologie des 
langues du monde. París, Plon, 1999. (MGPC, 2007) 

 

Fishman (1983) y, Cooper (1997 [1989]: 43) señalan que hay distintas 
planificaciones y en distintos ámbitos. “En la planificación formal (representación 
gráfica, codificación, normalización…) es donde juega un mayor papel la labor del 
lingüista, mientras que la planificación del estatus “normalmente está más 
relacionada con intervenciones extralingüísticas, o […] claramente sociopolíticas 
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llamadas a situar a la lengua considerada en dominios nuevos” (Rotaetxe Amusategi 
1990: 155).  
 
 
A través del tiempo, la jurisdicción produjo las decisiones:   
 

• 1995: Ley 11 695 que establece “la remoción de barreras comunicacionales a 
fin de conseguir la equiparación de oportunidades para personas sordas e 
hipoacúsicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. A tal fin se instrumentarán 
las acciones tendientes a disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios 
para asistir en forma efectiva a las personas discapacitadas.”  
 
 
Ambito educativo,  
 

• 2007:   
 

o El Marco General de Política Curricular de la Provincia de Buenos 
Aires, (Resolución N° 3655/07) la LSA es política lingüística  
curricular.  

o Circulares técnicas  expresan que la Dirección de Educación 
Especial  asume la educación intercultural bilingüe para los alumnos 
sordos e hipoacúsicos. 

o Trabajo mensual sistemático con los adultos Sordos (extendiéndose 
a la fecha). 

 
• Desde 2007: Se inicia el tratamiento en el Consejo General de la 

incorporación del rol de maestro de LSA y el rol de intérprete pedagógico 
de LSA.   

 
• 2008: Resolución 5296: Incorporación del maestro de LSA 

 
 
• 2008: Ley Provincial que establece la formación en LSA para empleados de la 
administración pública en funciones de atención al público.  
 

Para que la recuperación de una lengua tenga éxito no basta sólo con 

generalizar su competencia. Ellos depende, a su vez, de que se cumplan tres 

condiciones simultáneamente: la persona debe tener la competencia necesaria para 

poder hablar la lengua; necesita una situación apropiada en la cual sea posible utilizar 

la lengua; y debe tener voluntad para poner en práctica la competencia lingüística que 

ha adquirido.  

“Dos de las tres condiciones simplemente no bastan. Por ejemplo, si alguien 
quiere usar una lengua en una situación apropiada, pero carece de un dominio 
adecuado de la misma, es muy poco probable que la utilice. Asimismo, si alguien está 
motivado para usar una lengua y la domina suficientemente, pero no puede encontrar 
un interlocutor o una situación para su uso, una vez más es improbable que la use de 
hecho (Grin 2002, Grin & Moring 2002). Este modelo tiene consecuencias importantes 
para los planificadores, ya que es preciso que todos los tres aspectos se aseguren”. 
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4. PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS ESCUELAS 
 

Para el desarrollo de una lengua, es necesario programar deliberadamente 

etapas. Las escuelas vivieron aproximadamente entre 1987 y 2005 procesos más o 

menos planificados, en algunos casos y en otros, de carácter más intuitivo y de 

acuerdo con los medios disponibles. En todas las situaciones,  se trataron de 

decisiones de tipo institucional  no diseñadas de modo jurisdiccional. En 2005, 

comienza  la planificación macroeducativa de la educación intercultural bilingüe1. 

A partir del presente año, a nivel macroeducativo, el rol de los maestros de LSA 

será sostenido mediante acciones mensuales de trabajo específico sobre la LSA y su 

enseñanza (en la DEE) y el Tramo de Formación Pedagógica que cursarán  en 

Institutos de Formación Docente (4 cuatrimestres) como prescribe la Resolución 

5296/08. 

 
 

4.1. Etapas planificadas a nivel institucional: 
  

Tal como señala Cooper, entonces, hay una tercera instancia de planificación 

que es la “planificación de la adquisición” cuyo objetivo es el aumento del número 

de usuarios de la lengua que compete a  “actividades organizadas para promover el 

aprendizaje de una lengua” (1997)2, “que deslinda según los objetivos  y el método 

empleado, encaminado a crear o aumentar las oportunidades de aprender, los 

incentivos, o ambos, simultáneamente” (1997 [1989].  Esto está en consonancia  con 

la enseñanza comunicativa de las lenguas y refuerza el hecho de que tanto la LSA, 

como el español escrito y la Lengua Oral tienen que responder al mismo enfoque 

metodológico de enseñanza.  

 

Es importante no perder de vista que se involucra a toda la comunidad 

educativa en cada escuela. En todo contexto, se dan relaciones asimétricas de 

competencia de lenguas entre los distintos miembros (docentes, padres, alumnos) en 

relación al español y a la LSA. 

 

En cuanto a la presencia de la LSA en la escuela, el comienzo del proceso se 

define a partir de una actitud positiva hacia la lengua y la visibilización de la 

Comunidad Sorda.  

En cada etapa, se asume la anterior indicando nivel de progreso. 

                                                 
1 El proceso puede retomarse en la Circular Técnica 1 de 2007 
2, Cooper, R. (1997). La Planificación lingüística y el cambio social. España: Cambrigde University Press 
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1) Miembros de competencia intermedia/ o hablantes de la Comunidad  que 

transmiten la lengua a otras personas de competencia inicial en talleres 
especiales. Mediación lingüística (interpretación, traducción entre personas).  

Observación: En general, se dan usos lingüísticos intermedios como el castellano 
señado para solucionar las necesidades de comunicación y el nivel de lengua inicial. 

2) Miembros de competencia avanzada y miembros de competencia básica. Nivel 
de comunicación general en la lengua asegurado entre todos los hablantes. 
Mediación lingüística.  

Los hablantes más competentes se hacen cargo del discurso de enseñanza 
3) Hablantes competencia avanzada organizan espacios específicos de la lengua 

como objeto de estudio. Pueden ser talleres rotativos sobre distintos temas 
juegos, cuentos, cases más convencionales, etc. Se elaboran materiales 
específicos o se adaptan otros. 

4) Hablantes de competencia avanzada organizan espacios específicos de la 
lengua como objeto de estudio y pueden reflexionar sobre la lengua y transmitir 
ese análisis. 

 
 

 
4.2. Sobre el Español o Castellano Señado y la alternancia de lenguas 

 
“Siempre que el grupo se mantenga aislado e independiente, no estará sujeto a 

ninguna amenaza lingüística. Lo que sí lo es, por lo contrario, es el contacto entre 
hablantes de lenguas diferentes en situaciones donde se hace preciso un koiné o 
lingua franca, y donde el contraste en el estatus relativo (…)  de cada lengua se hace 
evidente. Ahora bien, si estos contactos son la consecuencia de relaciones de poder 
asimétricas (como en la colonización, pongamos por caso), o si ponen de manifiesto 
modelos altamente diferenciales en cuanto a posibilidades de progreso personal y, en 
esa conexión, movilidad geográfica, ahí es donde la lengua sí se verá amenazada. 
(Woolard, 1989) 

 

Es esperable que se den en las instituciones usos intermedios, como el 

castellano señado, que es el modo en que los hablantes llegan a soluciones 

intermedias para la comunicación, como ocurren entre otras lenguas  (como ejemplo, 

el “portuñol”, entre español y portugués). No obstante, es necesario tener presente que 

no es LSA porque configura un sistema en sí mismo de naturaleza diferente. Es por 

ello, que la presencia de hablantes de la Comunidad es importante en tanto circule la 

LSA que las personas Sordas hablan entre sí con todas las posibilidades que tiene  

una lengua natural permitiendo producir todo lo que se desea y la distinción de todo 

tipo de significados.3

 

 Por otra parte, en los distintos espacios escolares son naturales y observables 

usos diferentes al español señado que no consisten ya en   superposiciones o mezclas 

de códigos, sino en  “cambios de código” o “alternancia de lenguas”. Estos 

                                                 
3 Pude ampliarse en Circular Técnica 1 de 2007 acerca de “universales lingüísticos”. 
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cambios son  propios de contextos de hablantes bilingües y contactos entre 
lenguas o de situaciones de aprendizaje de lenguas distintas la L1 de los 
alumnos. “En tales situaciones la elección de idioma hecha por los bilingües no suele 

ser en absoluto aleatoria sino que obedece a normas sociales tácitas pero bien 

claramente discernibles” (Woolard 1989). 

 La alternancia se trata del pasaje de la lengua 1 (L2) a la lengua 2 (L1) y 

viceversa por distintos motivos. Indica la actuación a pleno de la competencia 

lingüística y metalingüística de los hablantes en la interacción. Sintéticamente, puede 

decirse que suele darse espontáneamente entre quienes interactúan a fines de 

sostener la comunicación cuando se encuentran dificultades para proseguir el discurso 

en la L2, para solicitar aclaración, para verificar comprensión.  Puede ser empleada en 

clase de L2 por el profesor,  entre turnos de habla  para aclarar conceptos, reforzar el 

léxico o la estructura que está siendo objeto de enseñanza, para comparar L1-L2. 

También los estudiantes pueden pasar en el aula  de la L2 a la L1 con fines 

comunicativos, para solicitar ayuda indicando dónde está la dificultad en la L2, o 

expresar un nivel de análisis metalingüístico o para dialogar entre ellos … 

 
Antecedentes a 2009 

 
Como fue mencionado anteriormente, en todas las acciones previas a 2009 se 

establecieron criterios plasmados en las Circulares Técnicas4   acompañando el 

proceso de cada institución a partir de trabajos solicitados a Directores y asistencias 

técnicas.  

 
Un criterio central es que debe planificarse el tránsito hacia las situaciones que 

aún no pueden concretarse por no estar dadas todas las condiciones institucionales. 

Las estrategias ante un cambio educativo como la  asociación docente y 
agrupamiento flexible deberán continuarse a partir de los hablantes más 
competentes, sean Sordos o no. Ello no exime del compromiso personal de 
buscar el  progreso en la lengua, pero que necesariamente demanda un tiempo que 

excede la necesidad presente de los alumnos. 

 
A tal respecto, es importante recordar criterios para la toma de decisiones 

institucionales: 

 
• Todos los miembros del equipo transdisciplinario deben comprender y hablar 

LSA, por lo tanto es necesario planificar acciones progresivas para ello.  
                                                 
4 Se propone tomar en cuenta las Circulares Técnicas del área que sintetizan los acuerdos realizados desde 2005 
acerca del desempeño del rol. 
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• Es necesario, en todo uso lingüístico hacer una distinción:  
o Lengua de libre intercambios que no se planifican. Los negocian los 

hablantes. 
o Lengua planificada obedeciendo a la necesidad de diferentes dominios, 

funciones comunicativas y tipos de géneros discursivos: 
 

 Espacios específicos diferenciados para la lengua como lengua 
que se enseña y la lengua como lengua de transmisión de 
contenidos escolares. 

• Se requieren espacios de planificación entre docentes 
Sordos y oyentes de tipo mensual/quincenal. Se anticipa 
el trabajo con ese tiempo, no menos. 

 
• En cuanto a la exposición a una lengua:  

o Mayor frecuencia semanal de contacto con hablantes es mejor que 
intensidad en una misma jornada.  

 
 

 
2009 

 
Se ofrecen seguidamente  orientaciones para escuelas que cuentan con 

maestros Sordos  de LSA  y para quienes no cuentan con el cargo: 

 

4.3. Para escuelas que cuentan con maestro de LSA (diariamente a partir de 
2009, por Resolución 5296/08) 
 
 

4.3.1.1. Metas y acciones previas  a nivel institucional. 
 

• Las acciones previas a 2009 una vez evaluadas, serán sujeto de decisión 
acerca de cuáles se sostendrán y cuáles se modificarán.  

 
 

4.3.1.2. Metas  y acciones 2009  
 

Es importante recordar el hecho de no realizar acciones para las que no se 
cuente aún con personas competentes en determinados niveles de  LSA. 

Asimismo, no solicitar acciones a los maestros de LSA que por su formación 
pedagógica no puedan concretar. 

 
 
Consideraciones generales: 

• El Director designará quién/es  desempeñará/n el rol de coordinación de las 
acciones de los maestros de LSA. Esta tarea podrá ser desempeñada por el 
Director  o por otra/s persona/s designadas por él,  que sea/n titular/es  y con 
cierta experiencia en la institución y comunicado al equipo técnico de la DEE.   

 
• El equipo técnico de la Dirección de Educación Especial realizará acciones  de 

acompañamiento y monitoreo, que involucran visitas escolares y  registros in 
situ (Resolución 5296/08). 
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• A nivel institucional, se espera la consideración de las variables de 
destinatarios y prioridades, siguiendo los ejes  de transmitir la lengua y los 
contenidos de las áreas curriculares en LSA. 

 
Para esta última meta, en el cruce de destinatarios y objetivos se destacan5: 

 
Docentes: 

• Priorizar el grupo de nivel inicial o básico en su competencia en LSA para su 
capacitación en talleres especialmente organizados. Enseñanza de funciones 
comunicativas cotidianas y escolares ligadas a la función específica de la 
persona. 

• Trabajar en pareja pedagógica  docente y maestro Sordo6. 
• Agrupar alumnos y docentes para áreas cuniculares como las Ciencias en los 

casos en que el docente no pueda transmitir los contenidos escolares aún en 
un nivel acorde a la situación de un discurso expositivo-explicativo. 

 
Padres: 

• Continuar con los talleres que se vienen desarrollando sin conformar grupos en 
los que participan familiares de la Institución y otros miembros de la comunidad 
(vecinos,  etc) dado que sus necesidades son diferentes. 

• En inicial, participar los padres junto con los niños en las situaciones áulicas y 
otras situaciones. 

 
Alumnos: 
Las estrategias difieren según el nivel educativo7

• Agrupamiento flexible para LSA como objeto de estudio, aunque aún no pueda 
reflexionarse explícitamente sobre la lengua. 

• Lengua como lengua de enseñanza de contenidos curriculares.  
 
 
 

4.3.2. Acerca de las  decisiones didácticas8 
 
 

A continuación, se hará referencia a aspectos estrictamente didácticos.  

4.3.2.1. En primer lugar, la LSA  podría verse como un caso particular de 

lengua 1 a la que la mayoría de  los alumnos no estuvo expuesta de forma cotidiana 

desde el nacimiento.  Por lo tanto, es al llegar a la escuela que, en general, toman 

contacto con la lengua. Ello configura el hecho de que además de ser transmitida 

espontáneamente deban reponerse situaciones cotidianas que no se dan en la 

escuela, ampliado los dominios, situaciones y funciones comunicativas. Por otra parte, 

como toda lengua 1 en la escuela ha de convertirse en tópico curricular en las 

Prácticas del Lenguaje. Debe enseñarse también en forma progresiva y espiralizada. 

                                                 
5 Para más detalle puede leerse la circular 1 de 2007 y la Resolución 5296/08. 
6 Circular Técnica 1 de 2007 sugiere elementos para el trabajo en pareja pedagógica. 
5 Y 6   Recurrir a Circular Técnica 3 de 2007. 
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Por lo dicho anteriormente, es que elementos de enseñanza de lenguas segundas 

iluminan también la inmersión en la LSA. 

No ha de olvidarse que, en general, para los alumnos la escolaridad es el 

tiempo de adquisición de la LSA.    

 

En la planificación áulica pueden darse dos situaciones: 

a) La LSA, dentro de las Prácticas del Lenguaje, puede participar de la integración 

de proyectos que integren todas las áreas9. De dicha integración, pueden 

deducirse los elementos específicamente comunicativos, gramaticales y 

lexicales en relación con temas escolares. Es decir que las situaciones 

comunicativas se derivan  de los temas escolares siguiendo la secuencia que 

mejor favorece la adquisición y aprendizaje de la lengua con criterios de 

recurrencia y frecuencia10, siendo retomados luego. En la clase de LSA, se 

sistematiza, amplía el repertorio, funciones, etc. Ello ocurrirá, por supuesto, en 

el Nivel Inicial. 

 

b) Se planifica el espacio diferenciado de LSA no necesariamente en relación con 

los temas de otras áreas, a partir de situaciones comunicativas que permitan 

poner en juego funciones diversas y los elementos de la lengua. Se sigue la 

progresión que mejor favorece la adquisición y aprendizaje con criterios de 

recurrencia y frecuencia11. 

 

Ejemplos: 

 
o Tema en Ciencias Sociales, Segundo Ciclo, 4° año : 

 
La colonización de América y la respuesta de América: Virreynato del Río de la Plata. La 
independencia y organización posterior. 

 

PARA PRACTICAS DEL LENGUAJE LSA, se planifica:  
 
Eje comunicativo: Describir hechos del pasado 
 
Eje gramatical: 
El pasado (Aspecto perfecto e imperfecto). Ubicación en  el espacio del pasado. RNM (relación 
manos- mirada). Modalización de las señas. El pasado perfecto (RNM) Aspecto imperfectivo: 
reiteración de la seña. 
 
TIEMPO CRONOLÓGICO: 

                                                 
9 Ver el Diseño Curricular Jurisdiccional 
7 y  8  Ver Circular Técnica 3 de 2007 
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Formas de indicar el paso del tiempo: lapsos de tiempo: en una línea imaginaria hacia el lado 
activo o en el brazo hacia atrás. Preguntas referidas al tiempo cronológico (preguntas Q). 
 
Léxico:  
 
Otras situaciones: Después, usar textos y situaciones de la vida personal. Expresar el paso 
del tiempo. Lapsos temporales en las narraciones 

 

• Planificación sólo para Prácticas del lenguaje: LSA 

Comunicativo Texto Gramatical Léxico Actividades 
posibles 

Hablar sobre 
acciones 
cotidianas 
 
 
 
Formulación de 
Preguntas sobre 
acciones 
cotidianas 

 
Descripción de 
las acciones 
cotidianas de 
distintas 
personas 

Todos los días… 
 
Todos los lunes, 
los martes, etc 
 
Todo el día: a la 
mañana 
 
Toda la noche 
 
Todas las 
noches 
 
Preguntas 
cerradas:  
¿Sábado, 
domingo escuela 
ir? 
 
Preguntas Q: 
Lunes a la tarde 
hacer qué? 
 

Verbos: comer, 
dormir, bañar, 
jugar, etc. 
Lugares: 
Escuela, casa, 
supermercado, 
etc. 
Deportes: futbol, 
carreras, salto 
en largo 
 

 
Describir a partir 
de  imágenes  
acciones 
cotidianas. 
 
Presentar una 
secuencia de 
acciones 
cotidianas con 
una imagen 
faltante.  
Buscando que 
los alumnos 
propongan la 
secuencia e 
imagen de las 
acciones 
posibles.  
 
Dramatizar 
acciones 
cotidianas e 
imprevistas. 
 
Agendas 

 

4.3.3. Es importante reflexionar sobre  la construcción de textos en LSA tanto 

para clases de LSA como clases de las áreas curriculares en LSA.  

Vigil (2004) demuestra con ejemplos de textos producidos por instituciones de 

Educación Bilingüe Intercultural, la práctica de traducción de contenidos y géneros de 

la cultura hegemónica en programas de lectura y escritura en lenguas indígenas. El 

autor concluye que "se desconoce cómo las distintas culturas organizan sus discursos 

y se piensa que la manera de organizarlos en castellano es la única existente" (op. 

cit.:193). Agrega, “por un lado, es fundamental destacar que los intentos de plasmar la 

oralidad en los textos literarios y escritos son una "ilusión de la oralidad" puesto que se 

trabaja a partir de esquemas y nociones propias de la escrituralidad.” De hecho, para 

Marcone,  la oralidad contemporánea es una oralidad sujetada a  “la cultura del libro”. 
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“Una renovada mirada a la cotidianidad como lugar de reproducción cultural por 

excelencia debe provocarnos también mayor apertura hacia y reconocimiento de las 

diversas educaciones y hablas (…)” 

Del texto anterior, se puede  concluir acerca de la importancia de  evitar que el 

maestro de LSA u otros creen, en lo posible, los textos en LSA a partir de textos en 

español. Además de lo que específicamente se expresó, no hay que  olvidarse que 

para los maestros Sordos, el español es su segunda lengua. 

La opción a esta alternativa es tratar de dar a la persona hablante de LSA 

inputs visuales: videos, síntesis en imágenes, líneas básicas en LSA. En el  caso en 

que el nivel de complejidad cognitiva de un tema y del tipo de información específica 

que se necesita  requiera acceder a información académica,  sí complementar con 

material escrito para que luego pueda ser vinculado a otros materiales visuales y con 

la posibilidad después de que la persona se distancie de la versión en  español y 

construya un texto en LSA, no que esté obligado a traducir. 

En este sentido, es fundamental diferenciar la traducción de la creación de 

versiones de un tema en LSA. 

 
 

4.3.4. Otro aspecto de gran relevancia es que el desarrollo de temas 

académicos en LSA aún es un caso particular. En general, temas escolares de mayor 

complejidad han sido creados por intérpretes a partir de textos en español. Los 

maestros Sordos necesitan trabajar sobre los contenidos, necesitan elaborar  y discutir 

las versiones en LSA para que toda la riqueza de la lengua se haga presente.  

Estamos casi frente a las primeras generaciones de hablantes Sordos,  quienes 

van a desarrollar textos académicos en LSA. Cuando ellos toman la palabra en su 

lengua, los textos producidos son absolutamente diferentes. 

"Para mantener vivas las lenguas, no es suficiente valorarlas; es esencial 

usarlas. (…) es necesario identificar ocasiones especiales y designar tiempos y 

espacios especiales en los cuales hace sentido no usar [castellano]. La comunidad 

debe dar dirección" 

 
 

ANEXO 
Evaluación de condiciones y procesos 
La  implementación supone evaluación de la planificación lingüística. Por ende,  

con anterioridad, es fundamental  el acopio de la mayor información posible sobre el 
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contexto en que tendrá lugar para  elaborar un plan lo más adecuado que se pueda a 

la situación real. Además, en palabras de Rubin (1971),  se requerirá en el proceso  

“una continua reconsideración de los objetivos, las estrategias y los resultados: “ 

(1975) 
 

El desarrollo lingüístico y su relación con los resultados educativos 
 

Se considera importante sostener una mirada que vincule los procesos de 

desarrollo lingüístico  con los logros educativos. En este sentido, a comienzos de 

2008,  se difundió un informe de resultados del área de sordos e hipoacúsicos (formato 

digital, CD12) que compara la situación educativa de principios de 2005 y fines de 2007 

con respecto a una serie de indicadores. En ese mismo informe, se presenta una 

muestra cualitativa de seguimiento de grupos de alumnos con producciones de lengua 

escrita. 

Actualmente, se observa y documenta incremento tanto de la competencia 

escrita y en LSA, como de los niveles de  oralización en distintos momentos de la 

trayectoria escolar de los alumnos.  Es importante señalar que esta tendencia incluye 

la extensión del número de alumnos que lo logra, por supuesto, en vinculación con 

haber participado de situaciones de enseñanza favorecedoras. Por ello, se destaca 

que  en 2008, del total de los alumnos sordos integrados, el 40% lo está en el 

nivel secundario.  
 

A comienzos de 2009, de la franja adolescente que atienden las escuelas, 
el 67 % está cursando estudios secundarios en la modalidad de Adultos o en 
escuelas del nivel secundario y el 33% cursa en las escuelas sede.  

La cantidad de adolescentes integrados en secundaria duplica a los 
adolescentes que cursan actualmente en las escuelas sede, revirtiendo uan 
tradicional tendencia.  

 
 Asimismo, va creciendo paulatinamente la variedad y calidad de trayectos 

educativos de formación laboral/profesional con terminalidad en escuelas 
técnicas, Formación Profesional y CFL. Además, se posibilita la terminalidad de 
estudios secundarios para ex-alumnos que no habían accedido al nivel secundario  

en épocas anteriores y que regresan al sistema educativo. 

 

                                                 
12 El CD fue enviado en febrero de 2008 cada institución 
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A través del seguimiento de los alumnos egresados, vemos que crece 

progresivamente la continuidad de estudios superiores de nivel terciario y hasta 

universitario en carreras de orientación informática, artística,  servicios, incluso de 

formación docente de educación especial con orientación en discapacidad auditiva.  
 
 Estos datos revelan mayores posibilidades para todos los alumnos. 

Indican, por un lado, una tendencia hacia un mayor nivel de escolaridad 
alcanzado con certificación de terminalidad a nivel individual y por otro, 

incremento en la  cantidad de alumnos que lo logran. 

 
Los progresos educativos de los alumnos que se vislumbran obedecen no sólo 

a la LSA, sino además, a un planteo global sobre la equiparación del nivel curricular de 

las escuelas sede con el currículum de la jurisdicción, el desarrollo del español desde 

el enfoque de lenguas segundas y la claridad institucional en el uso de las lenguas.   

 



CALENDARIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO DEL EQUIPO TECNICO DE  LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL 
 

 
FECHA 

 

 
ACCION 

 
OBJETIVO 

 
11 de marzo 
 

Encuentro de Directores  Planificación primera etapa 

marzo - agosto  visitas institucionales Observación y asistencia técnica 
Recolección de información 

12 de agosto Encuentro de directores Primeras conclusiones 
Definición de segunda etapa del año 

agosto- noviembre Visitas institucionales para las metas de la 
segunda etapa 

Conclusiones  
Definiciones etapa primer cuatrimestre 2010 

 
 
 
PLANIFICACIÓN DE METAS A NIVEL INSTITUCIONAL 
 
Identificar la etapa institucional y desde allí planificar metas y acciones que tiendan a la generalización de la competencia  
 

 
FECHA 

 

 
META 

 
DESTINATARIOS 

 
ACCION 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 
marzo- julio 

 
LSA como lengua de intercambios 
comunicativos básicos entre todos 
los miembros de la institución.  

 
Docentes que poseen un 
nivel inicial de LSA. 

Taller específico.  
 
Apoyo en pareja pedagógica para 
quienes lo necesiten en el aula para 
intercambios comunicativos básicos 
cotidianos y escolares. 

  
Incremento  de la competencia de 
alumnos en LSA y ampliación del 

 Espacios curriculares específicos 
donde la LSA es el objeto de 
estudio. Asociación docente y 
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repertorio lingüístico 
 
 
Desarrollo de LSA como lengua 
académica y mayor nivel de 
desarrollo curricular, el que 
corresponde al nivel educativo 
que cursan los alumnos. 

agrupamiento flexible. 
 
Pareja pedagógica docente – 
MELSA y docentes observadores. 
 
Espacio de planificación de clases 
de pareja pedagógica. 
  

  padres Espacio específico para padres del 
nivel inicial en el aula 
 
Taller específico para funciones 
cotidianas  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
agosto-noviembre 

Sistematizar aspectos ling. de la 
LSA que surgen de las clases. 

docentes de nivel intermedio 
en LSA 

Espacio específico guiado a partir 
de la capacitación específica 
mensual de MELSA 
 

    
 
 
Tarea sobre el calendario:  
A partir de la siguiente tabla, organizar las acciones del primer cuatrimestre, incluyendo todas las acciones que se planifican según las 
metas  expuestas en el cuadro. A la derecha de acciones, incluir una columna con el cronograma: frecuencia, horario, persona/s a cargo, 
modos de evaluación que involucren registros y conclusiones /dudas que se vayan consignando; evitar simplemente colocar: “observación 
directa”. 
 
 
Al 15 de abril, enviar calendario concreto de acciones y persona/s que coordinan/n a los maestros Sordos al mail de la DEE: 
dir_educacion_especial@ed.gba.gov.ar   Asunto del mail: Sordos: planificación lingüística. Consignar en el archivo claramente número de 
escuela y nombre del distrito 
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PLANIFICACION A NIVEL DE LOS GRUPOS/ NIVEL ÁULICO MARZO - JULIO 
 
GRUPO/S: (NIVEL EDUCATIVO)  
 

EJE 
COMUNICATIVO 

EJE 
GRAMATICAL 

LEXICO TEXTOS RESPONSABLE 
/DINAMICA DE 

CLASES 

RELACION 
CON OTRAS 

AREAS 

INDICADORES DE AVANCE 

       COMPRENSIÓN PRODUCCION 
      Fecha   

 
 
 
Tarea: 
 
Completar la planificación y  enviarla al 15 de abril al mismo mail de la Dirección.  
Completar durante el período marzo –julio al columna indicadores de avance (en forma grupal) para remitir a principios de agosto. 



4.4. Planificación para las escuelas que no poseen aún Maestro de LSA 
 
 
Se recuerdan estrategias oportunamente desarrolladas de acuerdo con la 
realidad de cada institución: 
 

• No hablar LSA si los docentes no poseen un nivel al menos básico de la 
misma. 

• Ubicar a los docentes de acuerdo con la competencia lingüística en lugares 
estratégicos. 

• Sostener los criterios de agrupamiento flexible y asociación docente. 
• Proveerse de materiales desarrollados en la LSA y contactos con la 

Comunidad Sorda, con otras escuelas de la Región (encuentros deportivos, 
jornadas de juegos, etc). 

• Establecer redes con otras instituciones. 
• Sostener talleres para padres y familiares que ya se vienen realizando. 
• Procurar el progreso personal en la lengua. La Dirección de Educación 

Especial elaboró en 2007 un proyecto de capacitación y se encuentra  a la 
espera de partida presupuestaria para su ejecución. 

 
 
 
 
ELABORACION 
 
Lic María Eugenia Lapenda 
Lic Gabriela Rusell 
 
Febrero 2009  
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