
                                                       LA PLATA , 3 Julio de 2003 
 
 

CIRCULAR GENERAL  Nro.  7 
   

       OBJETO:      Acercar material referido al  
                               abordaje para Alumnos Sor- 

       dos e Hipoacúsicos. 
 
 
A LOS SRES. ASESORES, INSPECTORES JEFES E  
  INSPECTORES  DE AREA Y JEFES DE SECCIÓN TECNICA. 
 

A LOS SRES. DIRECTORES  Y PERSONAL DOCENTE  
                        DE LA ESCUELAS DE EDUCACION  ESPECIAL. 
 
 

La Dirección de Educación Especial les hace llegar a ustedes los siguientes 
materiales,  presentados en los Encuentros de Directivos y Docentes de Alumnos Sordos e 
Hipoacúsicos, realizados durante el año 2002. 
 

A saber : 
 

- Educación de los Sordos, nuevo paradigma: "Brindar respuestas que garanticen la  
atención a la diversidad" – Prof. - Silvia Zgryzek. 
 

- Tendencias en la Provincia de Buenos Aires - Prof. Patricio Aguilar  
 
- Conceptos básicos sobre la Lengua se Señas Argentina 
 

- Estrategias de Prelectura. Traducción y resumen de Schleper , D. ( 1992), Washington 
D.C: Gallaudet University . 
 
-  Guía de Adaptaciones Curriculares – Escuela Nro. .505 de Quilmes. 
  

 
  Esperando que estos aportes sumen al continuo proceso de reflexión 
sobre las propias prácticas que a diario con responsabilidad y profesionalismo los equipos 
transdisciplinarios realizan.  
 
 
                                     Atentamente.- 
 
  
 
 
 

Prof. Alicia 
Dimeglio 

Directora 

                                                                                          
Dirección de Educación Especial  



 
 
 

Jornadas de DGCYE. LA PLATA. 

Educación de los sordos. Nuevo paradigma: “Brindar respuestas que 
garanticen la atención a la diversidad”. Silvia Zgryzek. Escuela Nº 503, 
Merlo. 

El objetivo de esta jornada consiste en reflexionar sobre la Educación 
de los Sordos desde el nuevo paradigma de “atención a la diversidad”  
propuesto por la rama de Educación Especial.  

¿Qué es lo diverso o lo diferente  que la educación  propone atender? 

Consideremos en primer término : 

Los niños sordos :  

Desde  una concepción antropológica de la sordera y una mirada 
centrada en las capacidades, el niño sordo es  un sujeto  socio – 
linguisticamente diferente; es un sujeto que pertenece real o 
potencialmente a una comunidad en la cual se  desarrolla de manera 
visual y por lo tanto tiene acceso a la adquisición natural de   una lengua 
de modalidad visogestual.  

 En un ambiente  apropiado, y a partir de la  interacción  con otros 
sordos hablantes de la LSA, los niños sordos  no sólo  adquieren 
naturalmente la lengua sino que desarrollan valores culturalres, hábitos y 
modos de socialización, desarrollan sentimientos de identidad grupal, 
obtienen un reconocimiento social y se  identifican como Sordos. 

El nuevo paradigma nos propone cambiar la concepción médica de 
la sordera que lo define desde la falta y la discapacidad: “el niño sordo es 
un ser discapacitado, portador de una deficiencia auditiva  a quien hay 
que rehabilitar y enseñar a hablar”. 

La nueva mirada  refiere a un cambio de perspectiva en la 
concepción del niño sordo: “el niño sordo es un ser social cuyo desarrollo 
se encuentra en relación directa con la calidad de experiencias socio – 
culturales que se le ofrecen; experiencias  propias y diferentes”.; 

 

Hablar de experiencias socio culturales nos remite a una segunda 
consideración: La escuela de sordos: 

El nuevo modelo,  propone rescatar la función primordial de la escuesla: 
Educar. 

El objetivo  de la escuela de sordos , como la de cualquier escuela, 
es la EDUCACIÓN. En la escuela se enseñan saberes, conocimientos y 
actitudes que cimientan la apropiación de la  cultura.  



Enseñar es más que brindar información; es ofrecer la posibilidad de 
interpretarla , compararla, análizarla. Es un proceso en el que se 
construyen significados, significados sociales, que determinan el modo en 
que las personas se ubican en el mundo. Así se construyen conceptos 
sobre  “la familia”, “la inseguridad”, “la guerra”,”los pobres”, “las 
elecciones”, “los políticos”,etc, etc.   Pero el significado de los conceptos 
sociales no está en los objetos, en las descripciones o en la cabeza de los 
hombres .La idea de “familia” , por ej. depende de la discusión y 
negociación de significados entre quienes deben construirlo (los alumnos y 
sus docentes). Es por ello que la escuela debe preguntarse cuál es la 
cultura de la que un alumno se debe apropiar en el marco de la 
“diversidad cultural”. 

El concepto de zona de desarrollo próximo es de suma utilidad para 
comprender el valor de la enseñanza: jerarquiza la intervención del 
docente, un docente que interactúa con el niño y oficia de mediador ante 
los objetos culturales. Desde esta posición, el proceso de enseñanza - 
aprendizaje se concibe como una unidad donde se articulan actividades 
entre el profesor y el alumno en forma conjunta, una unidad que incluye a 
quien aprende, a quien enseña y la relación entre ambos. El entorno 
social, el soporte y la ayuda que el profesor puede ofrecer, es crucial para 
el desarrollo. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje es, por lo tanto, un 
proceso de relación interpersonal: se negocian los significados entre 
el alumno y el docente. Esta relación  entre ambos requiere la 
mediación del lenguaje. 

Pensemos entonces en La situación lingüística  de los niños 
sordos y la necesidad de poner en funcionamiento sus capacidades 
linguistico – comunicativas. No se trata de enseñar a hablar  sino de crear 
las condiciones linguisticas que propicien el acceso natural a una lengua. 
La lengua de señas argentina constituye la lengua natural de los sordos 
porque como cualquier lengua, no requiere enseñanza sistemática, se 
adquiere por contacto con otras personas en la interacción.  

Las lenguas de señas se describen como  sistemas complejos, 
estructurados con una gramática propia, transmitidas de generación en 
generación que se utilizan en la comunicación diaria entre grupos de 
personas que interactúan en una comunidad. 

Toda  lengua transmite mas que palabras: evidencia la existencia de 
conocimientos compartidos entre los hablantes, resultantes de la vida 
social.  El habla dirigida al niño implica considerar informaciones previas, 
compartir conocimientos, elementos lingüísticos, imágenes y 
representaciones que los sujetos construyen sobre ellos mismos, sobre el 
otro, sobre su discurso, sobre la lengua que utilizan, sobre la realidad 
física y social. 

En la escuela de sordos, la LSA no es un recurso mas. No es una  
necesidad educativa especial de los niños sordos evaluada a partir del 
docente. La LSA ES LA LENGUA DE LA COMUNICACIÓN, DEL 
DESARROLLO, DE LA ENSEÑANZA Y DEL APRENDIZAJE. 



En el año1954, la UNESCO declaró: “es un axioma afirmar que la 
lengua materna – o lengua natural- constituye el primer ideal para 
enseñar a un niño” ya que los niños están en condiciones de aprender más 
y mejor si se los instruye en su lengua. 

El hecho que un niño utilice su lengua como medio de instrucción 
no implica que pierda la capacidad de adquirir una segunda lengua; la 
introducción de la segunda lengua a través de la lengua natural le 
posibilita el dominio de ambas. Ha sido demostrado en la pedagogía que 
los niños bilingües poseen una percepción metalingüística que influye 
positivamente en el rendimiento escolar; se argumenta que el bilingüismo 
permite mayor desarrollo de las capacidades metalingüísticas y 
metacognitivas que permiten reflexionar sobre el lenguaje, su forma y 
función y monitorear los procesos de comprensión. 

  ¿¿QUÉ MODELO DE ESCUELA ATIENDE LA DIVERSIDAD? . 

La escuela de la diversidad implica: 

• pensar un modelo pedagógico que tenga en cuenta la 
identidad de los sordos,  

• crear un espacio coherente con la condición socio – 
lingüística de los sordos;  

•  crear un ambiente lingüístico apropiado a sus formas 
particulares de procesamiento cognitivo, 

•  reconsiderar los contenidos y los temas culturales que 
se imparten., 

•  definir el rol de la segunda lengua, la de los padres y de 
la sociedad en la que el sujeto está inmerso. 

•  acceder a la formación  y participación como ciudadano, 

La filosofía bilingüe condice con la atención a la diversidad porque 
considera  la posibilidad  de interactuar “entre diferentes” respetando 
estilos de vida, formas de ver el mundo,  modalidades cognitivas, gustos, 
creencias , valores y dar lugar a un díálogo intercultural. Para los oyentes, 
que siempre tuvimos el saber y el poder de decisión en la educación de los 
sordos, lo nuevo es  aprender a vivir en lo que los antropólogos culturales 
llaman “un espacio fronterizo, de interacciones e intersecciones” que son 
los que sostienen la interculturalidad..  

El nuevo paradigma propone un transitar hacia un modelo  que 
tenga en cuenta la identidad, la lengua , el grupo de pertenencia, la 
cultura de quienes compartimos el espacio educativo, ya que todos 
estamos involucrados. 

El gran desafío es la elaboración de un proyecto institucional que 
tenga en cuenta la situación de los niños sordos, de los docentes sordos, 
de los docentes oyentes, de los padres oyentes, para  crear un espacio de 
negociación entre diferentes.  



Ya que no hay una representación privilegiada de la realidad y de la 
verdad ¿quién le da legalidad al NOSOTROS y a LOS OTROS? 

En la escuela de Sordos donde los Sordos son la mayoría, 

los OTROS podemos ser NOSOTROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Tendencias Educativas en la Provincia de Buenos Aires 
Prof. Patricio Aguilar - Escuela 503 - San Miguel 

 
A lo largo de la historia de la educación de los alumnos sordos, han 
surgido una serie de estrategias educativas que pueden ser resumidas en 
las que a continuación se detallan: 
• Oralismo (puro y complementado) 
• Bimodal (o castellano señado) 
• Bilingüismo 

ORALISMO 
 

En el  Congreso de Milán en 1880 (de profesionales dedicados a la 
enseñanza de niños sordos) se llega a unas conclusiones: 
 
• El Congreso considerando la incontestable superioridad de la palabra 
sobre los signos (...) declara: que el método oral debe ser preferido al de la 
mímica.  
• El congreso considerando que el uso simultáneo de la palabra y los 
signos perjudica a la palabra, a la lectura labial y a la precisión de la ideas 
declara que: el método oral puro debe ser preferido.  
Durante el siglo siguiente, el oralismo ocupó un lugar de supremacía por 
sobre las demás estrategias educativas. Dicha supremacía se vió reflejada 
también en la formación docente de nuestra provincia. 
En 1960 se crea el Instituto Superior de Educación Diferenciada. En él da 
comienzo a la formación docente de Educación Especial mediante las 
siguientes especialidades: Reeducador fonético, Maestra especializada en 
enseñanza diferenciada, maestra de oligofrénicos, maestra de alumnos con 
problemas sociales, maestra de ciegos, maestras aspirantes a cargos 
directivos, curso de perfeccionamiento en audiología y curso de 
perfeccionamiento en asistente educacional. Llama entonces la atención 
que no existiera la especialidad maestra de sordos. Esto sucedió porque se 
entendía que una docente común capacitada en reeducación fonética era 
suficiente para estar al frente de un grupo de alumnos sordos. Esto se 
entendía desde el punto de vista netamente clínico, cuestión que el actual 
cambio de paradigma hacia lo eminentemente pedagógico está tratando de 
revertir. 
En 1980 se celebra el Congreso de Hamburgo, donde se reconoce que las 
conclusiones del Congreso de Milán en contra de la lengua de señas están 
faltas de rigor científico. 
En entonces que se da un vuelco importante en la educación de los sordos. 
 
1)Oralismo Puro: el objetivo de esta corriente es que los sordos hablen.  
Para ello han surgido diferentes métodos y entre estos, unos son llamados 
orales unisensoriales que son los más estrictos ya que están basados 
exclusivamente en la estimulación  de los restos auditivos y otros son 
orales plurisensoriales ya que admiten ayudas de otros sentidos 
principalmente de la vista y el tacto. 
Sin embargo el oralismo puro pocas veces es alcanzable y por eso han 
surgido sistemas de apoyo basados en gestos manuales con significado 
lingüístico y otros basados en complementos manuales sin valor 
lingüístico. La aplicación de los métodos orales puros ha ido disminuyendo 



en las últimas décadas, dando paso a estos sistemas (palabras 
complementada, bimodal).  
 
2)Oralismo Complementado con formas Manuales (Cued Speech): la 
palabra complementada es un sistema supletorio de la audición que hace 
posible la percepción del habla a través de la vista. Es un sistema de 
comunicación oral cuyos dos componentes son:  
- La lectura labial y 
- Los complementos manuales  
El objetivo de la palabra complementada fue el compensar las limitaciones 
de la lectura labial, haciendo visible la palabra al sordo. 
Su misión consiste en eliminar la ambigüedad de los fonemas que tienen 
la misma imagen labial y hacerlos diferentes a la vista  
El sistema consta de ocho formas que podemos colocar la mano, llamada 
kinemas (imagen de la mano). 
 

Bimodalismo 
 

Este sistema surge como un intento de acercar dos mundos, por un lado el 
mundo del sordo y lengua de señas y por el otro el mundo normoyente.  
Por tanto, supone el uso simultaneo de la lengua oral y de signos de la 
lengua de señas.  
Con el sistema bimodal el sordo recibe los signos de su propia lengua con 
estructuras sintácticas propias de la lengua oral. Por esto es que este 
sistema carece tanto de fundamento lingüístico como de ética al avasallar 
una lengua con otra. 
El bimodal no es una lengua, es un sistema artificial que apoya el habla y 
que necesita un aprendizaje formal. Es importante destacar que dicho 
sistema puede ser usado en la educación del sordo, pero siempre teniendo 
en cuenta que es un sistema de transición hacia el bilingüismo (hasta 
tanto se logren los medios para la enseñanza en LSA en las escuelas). 
 

Bilingüismo 
 

El bilingüismo es una filosofía no sólo educativa, donde prima el respeto 
por la comunidad sorda y la implementación de un entorno lingüístico 
adecuado en su educación. 
 La lengua de señas es la verdadera lengua de los sordos, que se adquiere 
por contacto o interacción con otros sordos. 
Así como el niño oyente aprende la lengua en un entorno natural, en un 
proceso comunicativo natural, a partir de la gramática adulta que oye, 
pero sin enseñanza sistemática, sin cometer errores a lo largo del proceso , 
el niño sordo necesita también un contexto igual: natural, con adultos 
significativos, es decir, adultos que manejen la gramática adulta de la LSA, 
a partir de la cual el niño construirá su gramática. De lo contrario, se 
corre el riesgo de caer en los graves estadios de semilingüismo, lo que lleva 
a un retardo mental. 
La Lengua de Señas Argentina (LSA) es una lengua transmitida en una 
modalidad diferente: no auditivo-vocal sino viso-gestual. Por lo tanto, 
presenta otra estructura que el español, otra sintaxis.  



La LSA no es una lista de señas manuales que reemplazan a las palabras 
del español. Los rasgos no-manuales son parte específica e ineludible de 
su estructura, dan información en todos los niveles lingüísticos. 
Luego una vez desarrollada la capacidad lingüística a través de la LSA, el 
niño sordo podrá poner en funcionamiento todas las capacidades ya 
adquiridas a través de esta lengua en función del aprendizaje del español  
como segunda lengua. 
 



Conceptos básicos sobre la Lengua de Señas Argentina 
 

Las lenguas de señas como lenguas naturales 
 

Mitos 
 
Mito 1: La lengua de señas es universal 
 
Las comunidades de sordos de todo el mundo utilizan lenguas de señas 
que se desarrollan dentro de su comunidad. Es así como no se utiliza la 
misma lengua de señas en todos los países y hay diferencias en su uso de 
acuerdo a la forma en laque se han desarrollado. 
 
Las lenguas surgen y se desarrollan a partir de las necesidades de los 
individuos que las utilizan, cambian en el tiempo, se adecuan 
constantemente, y es por este motivo que no hay lenguas orales 
universales y tampoco hay lenguas de señas universales. 
 
Mito 2: Las lenguas de señas son icónicas 
 
La iconicidad se refiere a la representación de un objeto en el espacio. Si 
las lenguas de señas fueran icónicas todos entenderían estas lenguas sin 
dificultad porque podrían relacionar la seña con el objeto. A pesar de que 
algunas señas son icónicas (se calcula que aproximadamente un 20% de 
las señas lo son), su iconicidad es relativa ya que representa solo parte de 
un objeto y no la totalidad. Es así como de todas formas muchas veces 
estas señas icónicas no son tan comprensibles por personas que no 
dominan la lengua de señas. 
 
Mito 3: Las lenguas de señas son concretas 
 
Las lenguas de señas tienen la posibilidad de transmitir todos los 
mensajes, información y contenidos que sus usuarios desean. A través de 
la lengua de señas se transmiten sentimientos, reflexiones, se comunican 
temas filosóficos, etc. 
Aunque la lengua de señas argentina aún carece de algunas señas 
relacionadas con  temas específicos, est no es un problema de la lengua, 
sino que es una situación relacionada con la necesidad y los usos que le 
otorgan sus usuarios. 
 
Mito 4 : las lenguas de señas son agramaticales 
Hay numerosos estudios que han analizado los diferentes aspectos 
lingüísticos de las lengua de señas en general y de la LSA en particular. 
Es necesario conocer estos aspectos gramaticales en detalle para utilizar 
correctamente la lengua y para conocer la riqueza que ofrece. 
 
¿Qué otros mitos conoce? 



Análisis fonológico 
  

                
EJEMPLO 
  

 

Rasgos articulatorios 

Configuración de la mano: la forma 
que adopta la mano en el espacio 
         
Ubicación: Superficie de la mano 
  proximidad 

Locación (cuerpo, 
cabeza, otra mano, 
espacio) 

 
Orientación   Superficie de la mano 
al plano horizontal (piso) 
 
 
Dirección 
 
 

Contorno 

Movimiento 
Local 

Cualidad temporal 

Cualidad espacial 

Movimiento 

Componentes 
segmentales 

Detención - Movimiento 

LINEAR 
ARCO 
CIRCULAR 
ZIG-ZAG 
SIETE 

SEMANA 
MAMÁ 
ESTAR-SOLO 
VÍBORA 
PORCENTAJE 

MENEANTE 
OSCILANTE 
PROGRESIVO 
VIBRANTE 
ROZANDO 

CATORCE 
MUJER 
ROBAR 
EDAD 
ARGENTINA 

RÁPIDO 
LENTO 
SOSTENIDO 

AMPLIADO 
MENGUADO 
TENSO 



Análisis gramatical 
 
Metodología de investigación: a través de la desgrabación de videos y de la 
transcripción en Glosas.  
 
Verbos de proceso y de estado 
 
Verbos de concordancia 
verbos espaciales locativos 
 
Orden sintáctico:  S - O - V 
 
        Tipo de movimiento 
  Habitual: todo el tiempo   repetido 
  continuativo: por un largo tiempo circular y repetido + RNM 
ASPECTO Iterativo: una y otra vez   Lineal + D + RNM 

Intensivo "muy" D prolongada y seña 
rápida 

  Distributivo: a muchas personas cambio de dirección. 



CONFIGURACIONES DIGITALES   RASGOS NO-MANUALES 
  
A FIN       CA: cabeza 
I UNO       CAad 
N NUEVE      CAat 
V MIRAR      CAiz, CAde 
R MUJER 
Y DECIR-SÍ      LA: labios 
U URUGUAY      LAdis 
K DINERO      LAred 
8 SOLO 
O ENSEÑAR      CE: cejas 
B MAMÁ      CEar 
4 ARGENTINA     CEab 
CH SÁBADO 
P        OJ: ojos 
M        OJab 
D        OJc 
        OJsc 
 
+ abierto       CÑ: ceño 
´ aplanado       CÑfr 
"curvado 
- cerrado       CU: cuerpo 
        CUco (contralateral) 
        CUipsi 
        CUad 
        CUat 
 
        MJ: Mejilla 
        MJinfl 



RASGOS NO-MANUALES 
ver artículo: Los rasgos no-mauales en la LSA... 

 
  gramatical  
Funciones discursiva 
  léxica (en relación a la seña) 
 
 

FUNCIÓN GRAMATICAL 
 

NEGACIÓN 
 
CAalt + OJsc + CÑfr + LAab 
 
CAad + CEar    CAalt+CÑfr+NA+LAab 
ARGENTINA    JUSTICIA   NO-HAY. 
"En Argentina no hay justicia". 
 
Pronombres de negación: NO, NUNCA, NO-HABER, NO-SABER, NADA, 
NO-GUSTAR 
 
 

INTERROGACIÓN 
 
Relativa: 
CAat + OJsc + CÑfr  (con o sin pronombre interrogativo) 
 
            CAat+OJsc+CÑfr 
DÓNDE JUSTICIA HAY 
"¿Dónde hay justicia?" 
 
Absoluta: 
CAad + CEar + duración final 
 
                              CEar + CAad 
JUSTICIA  DET  ARGENTINA. 
"¿Hay justicia en Argentina?" 
Pronombres interrogativos: QUIÉN, DÓNDE, QUÉ. 



 
Discurso: la Función de la mirada 

Ver artículo: La función lingüística de la mirada en la LSA. 
 
Función Lexical 
La referencia personal 
la referencia locativa 
 
Función sintáctica: Oraciones condicionales 
 
                 cond     X              neg 
SI  JUAN  VENIR    YO  IR  NO 
"Si Juan viene yo no voy". 
 
La función pragmática de la mirada 
 
Turnos conversacionales 
Inicio de turno 
mantenimiento 
Finalización 



Traducción y resumen de: Schleper, D. (1992). Estrategias 
de Prelectura. Washington D.C.: Gallaudet University. 

 

 
Estrategias de prelectura 
 
Hasta hace poco tiempo, los educadores pensaban que la información 

visual era la clave para la enseñanza de la lectura. Y como resultado, las 
estrategias de enseñanza se diseñaban de acuerdo a lo que los lectores 
veían: las letras impresas en la página, las ilustraciones, los gráficos, etc. 
Muchos maestros de niños sordos pensaban que acortando las oraciones y 
simplificando el vocabulario, se hacía más posible la comprensión. Se 
focalizaba sobre la relación sonido-símbolo de las diferentes letras. 

 
Pero esto ha cambiado. La investigación sobre la comprensión en los 

últimos años ha demostrado que la lectura es un proceso holístico, 
constructivo que está afectado por varios factores. A medida que vamos 
aprendiendo acerca de la filosofía del lenguaje, reconocemos que la 
información no-visual - las experiencias que el lector trae a la escritura - 
son tan importantes y a veces aún más importantes que la información 
visual. 

La lectura comienza, se desarrolla y culmina en el significado, y la 
fuente de significado es el conocimiento previo del lector. Nada es 
comprendido si no refleja o elabora lo que el lector ya sabe previamente. 
Los lectores se basan en su conocimiento previo e y en otras experiencias 
cuando intentan comprender un texto. Esta organización del conocimiento 
previo es conocido como “esquema”. Los lectores usan su esquema cuando 
pueden relacionar lo que ya saben sobre un tema con los hechos y las 
ideas en el texto. Cuanto más desarrollado está un esquema acerca de un 
tema, más fácil será para entender el material. 

 
Al querer construir el conocimiento de los alumnos, debemos presentar 

un tema de manera organizada, de modo de ayudar a los alumnos a 
activar su esquema acerca de ese tema para que sean capaces de 
relacionarlo con los nuevos conceptos presentados. La información que un 
estudiante tiene sobre un tema puede ser primero muy fragmentado, 
inespecífico o inconsistente. es por ello que debemos ayudarlos a activar 
su esquema de manera organizada. 

la comprensión ocurre cuando el lector es capaz de utilizar su 
conocimiento previo y su experiencia para interpretar el mensaje del autor. 

 
Bases de la Prelectura 
 
Los lectores no siempre utilizan su esquema apropiadamente; en 

ocasiones no son conscientes de que la información que están leyendo es 
consistente con su conocimiento previo. Pero estos alumnos que no usan 
su esquema espontáneamente mientras leen, podrán hacerlo si reciben 
instrucciones explícitas antes de la lectura. El tiempo de enseñanza 
utilizado para activar, corregir y construir conocimiento previo es de 
fundamental importancia para el éxito de la lectura. 

 



Las actividades de prelectura persiguen cuatro objetivos:  
1 - motivar a los estudiantes en su deseo de leer, 
2 - ayudarlos a fijarse propósitos ya encontrar un foco para su lectura, 
3 - sortear la diferencia entre la base conceptual de los alumnos y los 

conceptos presentados en la lectura y 
4 - activar y construir el esquema existente de los lectores para hacer 

más comprensible el material. 
 
Todos los textos poseen muchos conceptos, pero solo algunos son 

centrales para la comprensión. El desarrollo de la prelectura relacionada 
con estos conceptos centrales mejora la comprensión de textos narrativos 
y expositivos. 

 
Entender algo, no significa saberlo con anterioridad, sino ser capaz de 

relacionarlo con lo que ya sabemos y darle un sentido. Los lectores que se 
acercan a la tarea de leer sin tener un marco de referencia, a menudo 
asumen que leer un texto significa simplemente identificar las palabras y 
procesar la superficie de la página impresa. En otros casos no saben 
dónde poner el foco porque desconocen qué es lo que están buscando: 
todos los hechos e ideas parecen igualmente importantes o irrelevantes, 
dependiendo del caso. Los buenos lectores, por otro lado, leen con una 
serie de preguntas en su mente y el objetivo de la lectura se convierte en 
dar respuesta a esas preguntas. 

 
Los niños sordos, al igual que todos los niños, poseen mucho 

conocimiento. Sin embargo, las investigaciones demuestran que estos 
niños no son buenos en activar su conocimiento previo, especialmente en 
ámbitos escolares. A pesar de que pueden saber algo relevante, a menudo 
no lo utilizan cuando intentan comprender un texto. 

Es tarea del maestro preparar a los alumnos antes de la lectura. 
 
Organización para la lectura. 
 
El primer paso en la presentación de un texto a ser leído es el de 

identificar los conceptos fundamentales en la historia. Para lograr esto, 
habrá que leer el texto detenidamente y tomar notas acerca de las ideas 
principales en la historia. 

 
Luego, habrá que desviar la atención hacia los estudiantes que leerán 

esa historia y estimar qué tipo e información poseen acerca de estos 
conceptos centrales.  

 
“Todos sabemos algo acerca de prácticamente todo”.  No se puede 

categorizar el conocimiento previo en términos cuantitativos (más o menos 
conocimiento). El papel del conocimiento previo en la comprensión es 
mucho más complejo que eso. Así como no se puede asumir que un niño 
en desventaja se asocia a un concepto determinado, tampoco se puede 
asumir que no lo posee. Se debe esperar una variación en el conocimiento 
previo en un grupo de niños. 

 



Aunque no todos los niños posean el conocimiento previo para el texto 
presentado, el grupo como un todo lo tendrá. mediante discusiones en 
grupo, con cada niños contribuyendo lo que sabe acerca del tema, se 
construirá y compartirá el adecuado conocimiento. Completar este 
conocimiento es el objetivo de las estrategias de prelectura. 

 
Al considerar el conocimiento previo de los alumnos, puede ser 

beneficioso formularse las siguientes preguntas: 
 - ¿Cuáles son los conceptos principales en la historia? 
 - ¿Qué saben mis alumnos acerca de estos conceptos? 
 - ¿Qué recursos existen a mi disposición para construir el 

conocimiento de mis alumnos sobre estos conceptos? (Videos, excursiones, 
visitas a museos, visitas de expertos, etc.) 

 - ¿Cómo puedo recuperar la información que los alumnos ya poseen? 
 
Debido a que anticipar el conocimiento previo de los alumnos con 

exactitud no es siempre posible,  es conveniente seleccionar estrategias 
alternativas en caso de ser necesario un cambio de planes. 

 
La elección de estrategias de enseñanza 
 
No existen evidencias definitivas acerca de que un método para 

desarrollar el conocimiento previo dé mejores resultados que otro. Sin 
embargo, con la práctica, el maestro será capaz de seleccionar estrategias 
que funciones mejor con determinados textos. 

Las siguientes son algunas guías para seleccionar estrategias de 
prelectura: 

 
- Considerar el conocimiento previo de los alumnos. Si los conceptos 

principales en el texto no son familiares para los alumnos, será necesario 
construir el conocimiento previo mediante experiencias directas o 
indirectas. 

 
 - Usar una variedad de estrategias de prelectura. Es importante variar 

las estrategias de prelectura para que los estudiantes no se aburran. Esto 
puede compartirse con otros maestros como para que luego cada uno elija 
de la variedad de ideas aportadas por todos. 

 
 - Seleccionar, dentro de lo posible, estrategias interjectivas,  centradas 

en el alumno. El grupo como un todo puede tener conocimientos que no 
tiene cada uno de los alumnos en forma separada. Los alumnos deben 
participar activamente en la conexión de sus propias experiencias con las 
ideas del texto. 

 
 - Seleccionar estrategias que enfaticen el desarrollo conceptual en 

lugar del desarrollo del vocabulario. 
La enseñanza tradicional en los niños sordos ha focalizado en la 

práctica de ofrecer al estudiante una lista de palabras para “aprender” 
antes de leer. Esta práctica estimula a los alumnos a estar más centrados 
en la palabra que en el significado del texto. 

 



- La prioridad es la lectura. Aunque es fundamental tomarse el tiempo 
para construir el conocimiento previo, es importante no olvidar que el 
objetivo es el de la lectura. 

 
Guías de anticipación. 
 
Las guías de anticipación funcionan mejor con material que es motivo 

de controversia y que puede provocar diferentes opiniones. 
En la preparación de estas guías se deberán identificar los conceptos 

fundamentales del texto a leer que favorecerá o no las creencias existentes 
para luego construir aseveraciones acerca de ellos. estas aseveraciones 
deben ser debatidas. 

El valor de esta actividad se basa en el intento de los estudiantes para 
justificar sus opiniones antes de la lectura y de justificar sus 
interpretaciones acerca del significado que el autor pretendía darle 
después de la lectura. 

 
Cómo usar las guías. 
 
1 - Antes de leer el texto, repartir una copia de la guía a cada alumno. 
2 - Pedir a los alumnos que lean la guía y que den sus opiniones 
3 - Revisar cada una de las respuestas en grupo para ver cuáles son 

sus opiniones. Cada alumno deberá justificar sus respuestas. Estimular la 
discusión sin darle la razón a unos o a otros. 

4 - Los estudiantes leen el texto. 
5 - Después de la lectura, volver a la guía de anticipación. Observar si 

alguna respuesta de los alumnos ha cambiado. Pedir a los alumnos que 
justifiquen sus nuevas opiniones. 

 
Es posible diseñar guías de anticipación más extensas, en las que el 

alumno deberá volver a revisar cada una de las aseveraciones para 
reconfirmar o no su posición. 

 
 
 
 
 



 
 

 

GUÍA DE ANTICIPACIÓN: SALUD   vos  el autor 
 
1. Te podés contagiar SIDA si tomás del mismo  
vaso que una persona con SIDA.   _____          _____ 
 
2. Sólo los homosexuales pueden tener SIDA _____          _____ 
 
3. Los preservativos aseguran en un 100% la  
prevención del SIDA.     _____          _____ 
 
4. El SIDA no se contagia a través del beso. _____          _____ 
 
5. No debés tocar nunca a una persona con SIDA  _____               

_____ 



GUÍA DE ANTICIPACIÓN: CULTURA SORDA 
 
Las siguientes preguntas requieren una respuesta por SÍ o por NO. 
Preparate para defender tu respuesta. 
 
              SÍ     NO 
• Las personas sordas tiene la misma capacidad para       ___  ___ 
aprender que las oyentes. 
• Los sordos aprenden la lengua de la misma manera que       
los oyentes.              ___   __ 
• No hace diferencia enseñarle a los niños sordos a partir        ___   __ 
de edades tempranas. 
• No es importante que los niños sordos aprendan a hablar.    ___   __ 
• Los maestros deberían saber lengua de señas.        ___   __ 
• Los sordos no deberían ser maestros.                                    ___   __ 
• Si los sordos se casan entre sí no se integran a la  
sociedad.               ___   __ 
• Las personas sordas tienen un pensamiento más concreto     ___  __ 
• La lengua de señas es una lengua universal        ___   __ 
• Las parejas sordas tienen en su mayoría hijos sordos            ___  __ 
• Es mejor decir hipoacúsico que decir sordo                              ___   __ 
• La lengua de señas y la lengua oral pueden utilizarse simultáneamente.

                                ___   __ 



 Redes 
 
Las redes se utilizan para construir sistemas de ideas de forma 

organizada antes de comenzar la lectura. Para crear una red es necesario 
comenzar con una idea, palabra, frase, tema o experiencia y luego 
expandir el tema central. 

El tema a ser expandido se escribe y se circula en el medio del 
pizarrón. Luego se les pide a los alumnos que den información que 
conocen acerca de ese tema y eso se escribe en el pizarrón, desarrollando 
en forma pausada la organización de la red. Cuando los estudiantes tienen 
una idea que solo pueden señar pero no emitirla en lengua oral o escrita, 
el maestro provee la palabra escrita apropiada. 

 - Es importante recordar que el foco de la red es la idea, no la correcta 
ortografía o la gramática. 

 - Las redes pueden ser revisadas después de la lectura y forman un 
buen trampolín hacia la escritura. En algunos aspectos, estas redes son 
como bosquejos tradicionales, donde las ideas están representadas 
visualmente en lugar de en forma linear. 

- Las redes son una buena estrategia de prelectura para utilizar en 
combinación con otras tales como guías de anticipación o películas. Las 
ideas que los estudiantes tienen sobre un tema, aún si no son las 
adecuadas, son escritas. Esto también estimula a tomar riesgos en 
ambientes no amenazantes. 

 - Es una buena idea aconsejar a los alumnos a que guarden las redes 
que crearon a lo largo del año para notar el progreso. 



RED: HISTORIA DE LOS SORDOS 

 
 
 
 

Pedro Ponce de 
León 

¿De dónde? 

España 

¿Cuándo? 

1520s 

¿Vivía en? 

Monasterio 

Lugar donde 
viven los 
monjes 

¿Famoso 
por? 

1er maestro 
de sordos 

¿trabajo? 
.monje 
.tutor 

Enseña a 2 
niños sordos 

Padre de Velasco. Mandó 
a sus dos hijos al 
monasterio porque: 
1) escondía a sus hijos 
2) no queria que sus 

hijos se casen y 
tengan hijos sordos 

¿Método de 
enseñanza? 

Usa lengua de señas 
y alfabeto 
dactilológico para 
1) leer y escribir 
2) hablar 

¿Cómo se interesó en 
trabajar con sordos? 

Sabía lengua de 
señas por los 
votos de silencio 
en el monasterio 



 
Películas y videos 
 
Las películas han sido usadas típicamente DESPUÉS de la lectura de 

una historia o de un capítulo. Sin embargo, por lo anteriormente expuesto 
es importante utilizarlas antes de la lectura. 

 
Constance Weaver (1988) describe a la lectura centrada en el 

significado como un proceso de predicción, ejemplificación y confirmación 
o corrección de las predicciones. Este es el proceso que utilizan los lectores 
competentes en forma intuitiva. Estos lectores usan títulos, figuras y el 
texto mismo para predecir lo que pasará en la historia. Luego leen una 
parte de la historia, intentando verificar sus presunciones. La información 
que leen confirma sus predicciones o requiere una adecuación de acuerdo 
a la nueva información presentada. 

 
En la utilización de películas como recurso de prelectura se puede 

usar una estrategia similar: 
1 - hacer predicciones: Escribir en el pizarrón el título de la película u 

otro tipo de información que pueda ser compartida con los alumnos. 
Preguntar a los alumnos sus opiniones acerca de lo que suponen va a 
tratar la película. 

2 - Ejemplificar la película mostrando solo la primera parte. 
3 - Confirmar o corregir las predicciones. pedir a los alumnos que 

identifiquen las predicciones correctas, las que no han sido correctas y 
aquellas sobre las que aún deben tomar una decisión. 

4 -  repetir los pasos anteriores. Luego de que los alumnos terminaron 
la discusión, se les llama la atención, si fuera necesario, sobre las partes 
que pasaron por alto. Después se los estimula a que formulen nuevas 
predicciones. 

 
Es aconsejable no mostrar una película que es la misma que el libro 

que se va a leer. Estas películas son mejores después de la lectura. las 
películas usadas como estrategias de prelectura deben construir el 
conocimiento de los alumnos sobre los temas que encontrarán en el texto. 

 
Mapas Semánticos 
 
Los mapas semánticos hacen referencia a la estructuración categórica 

de la información de una manera gráfica. Estos mapas difieren de las 
redes en que el mapa completo expone categorías de palabras 
relacionadas, en lugar de frases relacionadas que se ramifican en 
diferentes niveles. A través de los mapas semánticos los alumnos deben 
relacionar las nuevas palabras con sus propias experiencias y su 
conocimiento previo. 



 
  

 
CÉLULA 

CARACTERÍSTICAS 
 
• SON PEQUEÑAS 
• ALGUNAS SE MUEVEN RÁPIDO 
• HAY VARIOS TIPOS 
• SON LAS PARTES MÁS 

PEQUEÑAS DE LOS 
ORGANISMOS VIVOS 

• SE REPRODUCEN SEXUAL Y 
ASEXUALMENTE 

• CRECEN Y SE DESARROLLAN 

• PRODUCEN DESPERDICIOS 
 

NOMBRES DE CÉLULAS 
• AMEBA 
• EUGLENA 

TIPOS DE CÉLULAS 
 

-SANGRE 
  ROJAS 
  BLANCAS 
-NERVIOSAS 
-PULMONARES 
-ÓVULOS Y ESPERMATOZOIDES 
-ÓSEAS 
-DÉRMICAS 
PRODUCEN VELLO 

PARTES  
 
-CROMOSOMAS 
-PAREDES 
-MEMBRANAS 
-MITOCONDRIA 
-NÚCLEO 

Mapa Semántico: 
Ciencias Naturales 

DÓNDE? 
 
-EN EL CUERPO 
-EN LAS PLANTAS 
-EN EL AIRE 
-EN EL AGUA 



COMUNICACIÓN         PERSPECTIVA MÈDICA 

SER SORDO 

• LENGUA DE SEÑAS 
• CASTELLANO 
• ESCRITURA 
• ALFABETO DACTILOLÓGICO 

PÉRDIDA AUDITIVA 
IMPLANTES COCLEARES 
AUDÍFONOS 
OÍDOS 

CULTURA/ 
COMUNIDAD  
 
• ASOCIACIONES 
• CONGRESOS 
• ESCUELAS 

Causas 
 
• HEREDITARIAS 
• RUBEOLA 
• ACCIDENTES 
 

TECNOLOGÍA 
 
DECODIFICADOR 
SUBTÍTULOS 
SEÑALES LUMINOSAS 
FAX 



Diagramas de Venn 
 
Estos diagramas son especialmente útiles al comparar algo ya 

conocido con algo no familiar, haciendo aparentes las similitudes y las 
diferencias entre dos elementos en forma visual. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIFERENCIAS 
 

SEMEJANZAS 
 

DIFERENCIAS 
 
• MODALIDAD VISUAL 
• NO TIENE ESCRITURA 
• EN GENERAL NO SE 

COMPARTE EN LA 
FAMILIA  

• NO SE USA EN LA 
ESCUELA. 

• LENGUA 
MINORITARIA 

 

 
• ES UN SISTEMA 
• ES GRAMATICAL 
• ES PRODUCTIVA 
• ES ARBITRARIA 
 

 
• AUDITIVA 
• ESCRITA 
• GENERALMENTE LA 

USAN TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA 
FAMILIA  

• SE USA EN LA 
ESCUELA 

• LENGUA 
MAYORITARIA  

 

LENGUA DE SEÑAS  
ARGENTINA 

ESPAÑOL 



Encuestas/Entrevistas 
 
Las encuestas y las entrevistas son buenas actividades de prelectura 

que estimulan a los alumnos a leer, ya que ellos podrán comparar lo que el 
texto dice con lo que han investigado entre un grupo de personas. 

Para diseñar una encuesta se pueden seguir los siguientes 
lineamientos: 

1 - Observar los resultados de encuestas sobre una variedad de temas 
en diferentes revistas. 

2 - Estimular a los alumnos a que formulen preguntas acerca del tema 
sobre el cual leerán. 

3 - Pedir a los alumnos que se reúnan en grupos y que decidan a qué 
población deseen entrevistar. Esto dependerá del tema. 

4 - Alentarlos a desarrollar preguntas y un diseño para su encuesta. 
5 - Permitirles desarrollar un plan de acción para administrar la 

encuesta y recoger los resultados. 
6 - Leer el texto y compararlo con los resultados de la encuesta. 
 

ENCUESTA: EL GOBIERNO 
Nombre: _____________________________ 
Fecha: _________________________ 
 
Direcciones: Entrevistá a 5 personas de la escuela. Haceles las preguntas 
escritas abajo y escribí sus respuestas en  las columnas debajo de cada 
pregunta. Tratá de entrevistar tanto a los alumnos como a los maestros. 
 
 

 
 NOMBRE 
DE LA 
PERSONA 

 
POR QUÉ PENSÁS 
QUE DEBEMOS 

TENER 
LEYES/REGLAS? 

 
NOMBRÁ UNA 
LEY QUE DEBÉS 
OBEDECER. 

 
SUPONÉ QUE 
QUEBRANTÁS LA LEY. 
¿QUÉ PENSÁS QUE TE 
PUEDE PASAR? 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 



Excursiones 
Las excursiones conforman un buen recurso al comenzar una unidad. 

Para que sea más aprovechable, es beneficioso diseñar una guía para que 
los alumnos la usen durante el paseo, que ayudará a focalizar sobre los 
aspectos y los objetivos más importantes de la excursión. 



GUÍA DE ADAPTACIONES CURRICULARES 
ÁREA: SORDOS E HIPOACÚSICOS 

 
 
El siguiente esquema fue presentado durante la segunda Jornada de 
Lingüística por miembros de la Escuela Nº 505 de Quilmes. 
A partir de este esquema se desarrollarán algunos conceptos básicos para 
adaptar el contenido del curriculum escolar del nivel inicial y de EGB a las 
necesidades lingüísticas específicas de los niños sordos. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

NUEVO PARADIGMA 
 
 

Priorizar el modelo pedagógico para centrarse en los aspectos educativos 
 
 

Organizando la acción educativa con el diseño curricular común 
 
 

DISEÑO CURRICULAR DE LA PROVINCIA DE Bs.As. 
 
 
 

CBC     es el conjunto de saberes relevantes que integran el proceso de 
  enseñanza aprendizaje y se ofrecen al niño en L.S.A 

 
 
 

• Porque es la única lengua accesible para las personas sordas y es lo 
que le permitirá la incorporación de otros aprendizajes de manera 

natural. 
 

 
 

• Porque a través de la lengua de señas el niño sordo podrá desarrollar la 
segunda lengua (lengua española o castellana) utilizando el currículo de 

enseñanza de segundas lenguas de la Pcia. de Bs.As. en sus dos 
aspectos 

 
 
 

 
____________________________________________________________________ 
 
 
Consideraciones Generales 
La Provincia de Buenos Aires ha diseñado el Curriculum educativo general 
para las instituciones de educación común. A partir de las sugerencias que 
se proponen para enmarcar la educación escolar, creemos oportuno 

   Lengua Oral       Lengua 
escrita 



incluir, desde la Dirección de Educación Especial de la Provincia de 
Buenos Aires, aquellas que contengan orientaciones específicas para 
atender necesidades que habitualmente no se encuentran disponibles en 
su contexto educativo. 
 
Considerando que las funciones centrales de la escuela son 
suficientemente amplias como para englobar la diversidad de la población 
escolar, no se hace necesario definirlas para grupos específicos. Las 
observaciones que creemos necesario realizar se relacionan con las 
adaptaciones curriculares convenientes que se implementen en las 
escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el currículo común o a 
contenidos adaptados, equivalentes en su temática, profundidad y riqueza. 
En algunos casos, la escuela especial tendrá que garantizar las 
condiciones preliminares para que el alumnos estén en condiciones  de 
ingresar al currículum común. 
 
En el área de lengua, específicamente, se tendrá en cuenta el marco 
general planteado en el Diseño Curricular Jurisdiccional, sobre el cual se 
aportarán orientaciones didácticas específicas. Cada uno de los servicios 
educativos realizará las adaptaciones curriculares  necesarias en cada uno 
de los niveles de concreción curricular, para sus correspondientes 
realidades y modalidades. 
 
 
Los alumnos sordos e hipoacúsicos (SeH)1 
 
Los niños sordos e hipoacúsicos forman parte de una población que posee 
una constitución lingüística y cultural particular, que proviene de formas 
de desenvolvimiento, comunicación y relación con el mundo, basado en 
comportamientos que responden a una percepción visual del entorno, a 
diferencia de la población general, que guía su desarrollo en base a 
percepciones sobre todo auditivas. 

Los niños sordos no reciben el mismo tipo de información y las mismas 
experiencias que reciben los niños oyentes ni de parte de su familia ni 
dentro de la escuela. Mientras un niño oyente escucha un cuento, el niño 
sordo trata de repetir y memorizar una palabra. Mientras un niño oyente 
juega y reconoce su cuerpo, el niño sordo se concentra en una oración que 
está escrita en el pizarrón. Mientras el oyente descubre mediante su propia 
experiencia los colores y las formas de los objetos, el sordo debe aprender 
a pronunciar una letra. La situación de los niños sordos en su casa no es  
diferente: estos niños no participan de las charlas familiares durante las 
comidas, generalmente no se les comunican los planes familiares ni los 
acontecimientos nuevos. De esta forma, son pocas las experiencias de 
anticipación que tienen los niños sordos, y son casi inexistentes las 
situaciones en las que pueden participar y compartir actividades sociales y 
culturales con su familia.  
 
A partir del hecho de que su lengua natural es una lengua de señas (en 
nuestro país la Lengua de Señas Argentina), diferente del español y que el 



español es la segunda lengua de las personas sordas, concluimos que el 
sordo es una persona necesariamente bilingüe. 
El sordo bilingüe, entonces, presenta una configuración lingüística que 
resulta de la conjugación de una lengua que pertenece a la sociedad 
mayoritaria que se transmite en una modalidad oral y auditiva y otra 
lengua que se transmite en una modalidad visual y gestual. Además de la 
cohesión de las dos modalidades, el hecho de que estas lenguas no posean 
el mismo estatus social agrega rasgos que caracterizan a este sujeto. 
La condición bilingüe del sordo está sostenida también por otras 
características que le son propias, características que no solo se derivan de 
la conjunción de las propiedades de ambas lenguas y ambas culturas 
como se ha mencionado anteriormente, sino también del hecho de que 
estos niños a diferencia de la mayoría de los niños bilingües, nacen de 
familias2 con las que no comparten una de sus lenguas, que es la lengua 
más accesible para ellos. Los padres - en su mayoría oyentes - son, en 
general , padres que no han tenido contacto previo con otros sordos y que 
en ocasiones ni siquiera conocen la existencia de la lengua de señas. Su 
hijo usará una lengua que ellos no usan y que la mayoría desconoce. La 
imposibilidad de compartir la lengua con sus padres es otro factor que 
define a este sujeto bilingüe. Esta circunstancia trae aparejado, por otra 
parte, que estos niños estén expuestos primero a la lengua de sus padres 
que les resultará dificultosa y hasta a veces imposible de comprender y de 
producir, y más tarde a la lengua que adquirirán inevitable y 
necesariamente en contacto con sus pares. Si definimos a la lengua en 
términos de su accesibilidad podemos decir que el niño sordo adquiere 
primero su segunda lengua y luego su lengua natural. 
 
Pero la adquisición de la segunda lengua en su modalidad oral no es 
sencilla para un niño sordo. La lengua oral se ha desarrollado en base a 
un sistema auditivo y oral para la cual el niño sordo está incapacitado y 
aprender esta lengua será un trabajo tedioso que muchas veces no 
brindará los resultados esperados. En este caso el aprendizaje de la 
segunda lengua oral no depende solo de la necesidad y de la motivación 
del niño, como sucede con otros niños bilingües, sino de su destreza 
articulatoria y de su capacidad para decodificar los movimientos de los 
labios en mensajes significativos. 
Sin embargo, y aunque la segunda lengua sea más difícil de aprender para 
un niño sordo comparado con un niño oyente que aprende una segunda 
lengua, la segunda lengua es necesaria para el sordo. Es necesaria porque 
la lengua de señas no posee un sistema de escritura y para desenvolverse 
adecuadamente en la sociedad el sordo está obligado a usar la lengua 
escrita. Además, la segunda lengua será el único medio de acceso a la 
información y al intercambio con los oyentes de la sociedad en la que vive. 
No todos los sordos usan las dos lenguas y las razones para que esto 
suceda varían de una persona a otra y están relacionadas con la educación 
que recibieron, con situaciones familiares y con la facilidad con la que 
puedan desenvolverse solo con la lengua de la  mayoría. No obstante, 
todos los sordos necesitan ambas lenguas cuando llega el momento de 
comprender la totalidad de un mensaje. 
 



Dentro de esta perspectiva, los alumnos SeH tiene la posibilidad de 
incorporarse al diseño curricular general, si ajustan las vías de acceso a 
los saberes de manera que puedan apropiarse de ellos espontáneamente. 
La vía de acceso natural para estos niños es la visual, a través de la cual 
están capacitados para desarrollar plenamente sus potencialidades. 

 
La lengua visual que las personas sordas han desarrollado a través de su 
historia  y en todas partes del mundo, son lenguas naturales, 
lingüísticamente completas y complejas. Estas lenguas viso gestuales, que 
utilizan elementos tales como las relaciones espacio-temporales, la tensión 
y los movimientos manuales, faciales y corporales, no son universales. 
Esto es, cada país, cada comunidad, ha desarrollado lenguas de señas 
propias: en nuestro país, la Lengua de Señas Argentina (LSA). 
 
El hecho de ajustar el acceso a la educación para estos niños tiene 
múltiples connotaciones: 
 
1- La utilización de la LSA no es condición única para el adecuado acceso 
de estos niños al curriculum escolar: es necesario tener en cuenta que la 
lengua es solo uno de los ajustes que, en términos de su comportamiento 
visual, sirven a efectos del acceso a la educación. 
2- Todos los contenidos curriculares - no sólo el área de lengua -  deben 
ser lingüísticamente accesibles para estos niños si se pretende cumplir con 
la función central de la educación. 
3 - el área de lengua, especialmente, debe ser redefinida 
consecuentemente, considerando que la lengua natural de estos niños es 
la lengua de señas, y que el español se aprende como segunda lengua. 
4 – A diferencia de los niños sordos, los niños hipoacúsicos que puedan 
responder a la lengua auditivamente, podrán acceder al curriculum 
general diseñado para el arrea de lengua. 
 
Orientaciones didácticas para la adaptación de los contenidos en el área de 
lengua 
La adaptación de los contenidos específicos en el área de lengua son 
clasificados en dos grupos: 
1 - Contenidos en Lengua de Señas Argentina 
2 - Contenidos de enseñanza del español como segunda lengua. 
 
• LA LENGUA ORAL 
1 - Lengua de Señas Argentina 
Dentro del mismo esquema diseñado para desarrollar los contenidos en 
cada uno de los ciclos (inicial, primer ciclo, etc.), denominaremos 
"comunicación oral" a la comunicación cara a cara, aunque la LSA sea 
gestual y no oral propiamente dicha. De este modo, las expectativas de 
logro planteadas en relación con el uso de  la lengua oral (hablar y 
escuchar) pueden ser desarrollados plenamente en la modalidad viso 
gestual, desde el nivel inicial. Es conveniente que el mismo enfoque 
comunicativo funcional sea aplicado como base del desarrollo lingüístico 
creativo de estos niños. Esto implica el manejo fluido de la LSA por los 
docentes que están a cargo de la educación de niños SeH. 



 
Es imprescindible considerar que los niños sordos difícilmente mantengan 
conversaciones dentro del seno familiar. Esta aproximación a la lengua 
oral espontánea se desarrollará en lengua de señas dentro del ámbito 
escolar. 
  
El adecuado desempeño en lengua de señas, facilita el acceso a otros 
saberes, incluyéndose dentro de éstos, la lectura y la escritura en una 
segunda lengua. 
 
• LITERATURA 
Las posibilidades lúdicas y creativas que se desarrollan a partir del 
contacto del niño con la literatura, pueden ser desarrolladas en los niños 
SeH a partir de le lengua de señas. 
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los juegos auditivos 
(trabalenguas, rimas, poesías, ritmo, sonido y pausa, juegos basados en lo 
fonológico y sintáctico) deben responder a una lengua visual. Esto 
significa, que los juegos que se realizan como aprestamiento para el 
ingreso a la literatura, no deben ser dejados de lado de ninguna manera, 
sino que deben ser reconsiderados teniendo en cuenta que para que el 
niño sordo comprenda más adelante el significado estético de una poesía, 
deberá indefectiblemente pasar primero por el gusto y el aprecio de estas 
formas lingüísticas en una lengua accesible para él. Es fundamental 
conocer las formas lingüísticas que en esta área brinda la lengua de señas, 
utilizando estrategias visuales para su creación. La traducción sistemática 
del español a la lengua de señas, hace que la riqueza y profundidad de las 
producciones sea reemplazada por formas simplificadas, difícilmente 
adaptables de una modalidad (viso gestual) a la otra (escrita-oral). 
 
Una vez que el alumno adquiera una competencia comunicativa en su 
lengua natural que le permita desarrollar sus habilidades lingüísticas de 
manera eficiente y efectiva, cómoda y relajada, se realizará el pasaje de la 
“literatura oral” (en LSA) a la literatura escrita. 
 
• EN SITUACIONES DE MULTILINGÜISMO 
Los niños sordos están en contacto permanente con dos (o más) lenguas 
(la LSA y el español) y con dos (o más) culturas.  
Es recomendable que desde un primer momento los niños tomen contacto 
con todo lo que los rodea y que puedan apropiarse a su debido tiempo de 
lo que crean conveniente.  
La escuela debe brindarles la posibilidad de acceder a aquello que los 
constituye como sujetos con una lengua y cultura propias y respetar la 
afinidad que cada alumno tenga en relación con el ambiente que lo rodea. 
Es tarea de los docentes fomentar el desarrollo de una competencia 
metalingüística y metacultural que facilite a los alumnos comparar, 
analizar, discutir, interrogar e interrogarse y finalmente estar preparados 
sacar sus propias conclusiones. 
 
• COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
Si consideramos a la LSA como la lengua oral natural de las personas 
sordas y a la lengua escrita la lengua española, nos encontramos ante una 



situación particular en la que las lenguas se diferencian no sólo en su 
modalidad sino en su estructuración lingüística. Aprender a escribir para 
un niño sordo no es sólo aprender a manejar una modalidad diferente en 
una lengua que conoce (aunque la lengua oral sea independiente de la 
escrita), sino que implica el aprendizaje de una nueva lengua. 
Para poder iniciarse en la tarea de lectura, todos los niños deben haber 
pasado previamente por experiencias de comunicación efectiva, deben 
poseer una cantidad sustancial de vocabulario y una competencia 
sintáctica básica. Ya le han dado un sentido a la lengua, y han 
experimentado en otras áreas, procesos mentales y habilidades que 
también están involucrados en la lectura: procesos de anticipación, del uso 
figurativo de le lengua, de utilización de inferencias, experiencias previas, 
etc. El proceso de decodificación, particular de la lectura, se suma al 
conjunto de habilidades descriptas.  

 
Como la Lengua de Señas Argentina es una lengua ágrafa, el acceso a esta 
lengua se realiza mayoritariamente a través de relaciones comunicativas 
cara a cara. Las grabaciones en video pueden funcionar en ocasiones como 
registros permanentes en los que los interactuantes no están presentes 
simultáneamente en el momento de producir el mensaje, de manera 
similar a lo que ocurre con la escritura. Debido a la diferencia en la 
permanencia de la señal, las lenguas habladas y señadas por un lado, y 
las lenguas escritas por otro, han quedado asociadas con situaciones 
parcialmente diferentes en nuestra cultura: el habla y las señas están 
asociadas con "interacción on-line" (en tiempo real), es decir, la 
comunicación en la cual el informante y el receptor están presentes. Sin 
esta presencia simultánea la comunicación fracasaría debido a que la 
señal desaparecería antes de que el receptor haya podido entrar en escena. 
La comunicación on-line permite una adaptación mutua continua. Esta 
adaptación está basada en gran medida en el feedback entre los 
individuos: formas en las que los interactuantes comunican grados de 
percepción, comprensión, o varios tipos de reacciones actitudinales en 
respuesta a las producciones del informante. Las cualidades del feedback 
y de la adaptación mutua son probablemente prerequisitos necesarios 
para la adquisición de la primera lengua. La interacción on-line se 
caracteriza además por un problema de compartir el turno. El "turno" es 
un recurso limitado y los interactuantes deben encontrar una forma de 
compartir este recurso. En la escritura, en cambio, es después de que el 
mensaje ha sido editado y finalizado por completo que puede ser enviado al 
destinatario. Esta situación deja al escritor con mucha libertad. Pero 
también lo priva del soporte que hubiera recibido en la interacción on-line 
del feedback del destinatario presente. 
 
El pasaje de la comunicación cara a cara a la comunicación escrita no 
necesita pasar por la articulación oral de las palabras en español. A través 
de la “lectura” de cuentos en LSA, de la observación de videos, de la 
repetición de ciertas estructuras sintácticas que figuran en la literatura 
infantil, el niño progresivamente va relacionando el significado de lo que 
percibe visualmente con el significante que encuentra escrito en el libro. 
La intervención de un docente competente en LSA (oyente o sordo) es 
indispensable en esta etapa de prelectura. 



 
Para diseñar las expectativas de logro en el área de lengua para los niños 
SeH, para seleccionar los contenidos de acuerdo con las expectativas 
formuladas, y para elaborar las estrategias didácticas correspondientes es 
fundamental tomar como punto de partida las características lingüísticas 
de la población involucrada. 

 
• EJE DEL CAMPO TECNOLÓGICO 

 
En el marco de la educación bilingüe para los niños sordos, la 

computación adquiere una dimensión diferente como medio de enseñanza-
aprendizaje por su carácter transmisor de información escrita y por su 
significación como medio visual para una cultura predominantemente 
visual. 

 
En la era de la informática, los niños sordos se encuentran con la 
posibilidad de acceder a mucha de la información que antes estaba 
disponible en forma oral o que no estaba disponible en absoluto a través 
de la computadora. Existen foros de discusión acerca de temas de sordera 
y de la comunidad de sordos mundial, existen diarios, historietas en 
lengua de señas, novedades acerca de las comunidades de sordos de cada 
país. La información visual que ofrece la cibernética, los programas 
elaborados en diferentes niveles y para diferentes áreas del conocimiento y 
la posibilidad que ofrecen los programas de computación para establecer 
contactos con otras personas en forma visual/escrita otorgan a las 
personas sordas la posibilidad de apropiarse de la misma información que 
el resto de la sociedad mundial. 
 
Es paradójico que este instrumento manejado en aislamiento sea factor de 
integración. Sin embargo, tanto la información y los programas que ofrece, 
como las posibilidades que brinda para desarrollar nuevos programas de 
acuerdo a las necesidades de los sordos y de los oyentes en pos de una 
interacción productiva demuestran que nos encontramos frente a un 
instrumento que bien utilizado colabora beneficiosamente en la tantas 
veces mencionada integración y equiparación de oportunidades.  
 
• EJE DE LA FORMACIÓN ÉTICA 
 
Este eje merece una reflexión profunda acerca de la población infantil con 
la que se está trabajando. La actitud de los docentes frente a los alumnos 
sordos e hipoacúsicos determina en gran medida la forma y extensión con 
la que se abarcará este eje, esencial para que los niños sean capaces de 
reconocerse a sí mismos no a partir de su falta, que es lo que ha hecho la 
perspectiva médico-clínica en educación, sino a partir  de sus particulares 
competencias. 
 
El diseño curricular general contempla este aspecto en la formación de los 
alumnos ciudadanos, y debe cumplirse en las escuelas de niños SeH, 
otorgándole un espacio de especial relevancia a las asociaciones de sordos 
y a los adultos sordos dentro del ámbito escolar. 



Los niños sordos necesitan un modelo lingüístico, cultural y personal con 
el cual identificarse y éstos son los adultos sordos. A pesar de que los 
niños encontrarán dentro de su seno familiar gran cantidad de situaciones 
y aspectos con los cuales identificarse (y es positivo que así sea), de 
ninguna manera se convertirán en adultos oyente-parlantes como los 
docentes de las escuela y los miembros de su familia. 
 
 

EL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 
 
La guía de adaptaciones curriculares en el área de lengua deberá tener en 
cuenta en el caso de los niños sordos, que la enseñanza del español se 
apoya en las adquisiciones equivalentes en el área de lengua (LSA), 
considerando 5 aspectos básicos: 
1 - la naturaleza de la lengua 
2- las características propias del idioma a enseñar: español. 
3- las expectativas de los alumnos y de la sociedad con respecto a un 
segundo idioma. 
4 - la competencia lingüística en la primera lengua (LSA) 
5- un modelo de enseñanza que se adecue a los requerimientos que 
plantea cada uno de los aspectos considerados. 
 
A diferencia de la propuesta para lenguas extranjeras en el curriculum de 
educación común, se proponen en este caso expectativas de ciclo inicial, 
porque los niños sordos a pesar de no recibir la lengua española de 
manera auditiva, están expuestos a ésta constantemente, son miembros 
de familias que la utilizan en todo momento, y la necesitan para acceder a 
la información general. 
 
El ingreso a la segunda lengua se realiza a través de dos vías: 
• Escrita 
• Oral 
 
La lengua en su modalidad escrita 
Tal como ha sido planteado previamente, el acceso a la lengua escrita se 
realiza a partir de la lengua de señas, que sustenta su aprendizaje. Esto 
es, la lengua de señas le permite al niño hacer uso de sus habilidades 
cognitivas, de su capacidad de inferir, de comunicarse dentro de contextos 
reales y significativos y utilizar estas habilidades como base para otros 
aprendizajes. 
Debido a que la lengua escrita es independiente de la lengua oral, es 
innecesario y hasta contraproducente que el niño sordo ingrese a la 
escritura a través de una vía que se encuentra obstaculizada y que resulta 
dificultosa para estos niños. 
 
La lengua en su modalidad oral 
Para acceder naturalmente a la lengua oral, es necesaria la audición. Es 
por esta razón, que los niños sordos se ven privados de esta posibilidad y 
deben buscar estrategias alternativas para aprenderla. 
Algunos de los requisitos para aprender la lengua en su forma oral son: 
1 - haber desarrollado habilidades lingüísticas previamente 



2 - reconocer la función social de esta forma de comunicación, sus usos y 
hábitos lingüísticos. 
3 - Concientizar la función de cada una de las partes de los órganos 
fonoarticulatorios. 
4 - poseer un buen dominio de la lectura labial. 
5 - haber podido pensar previamente en el uso de una lengua natural 
(conciencia metalingüística). 
6 - Al no ser un modo accesible para los niños, la oralización debe tratarse 
más desde un área terapéutica que educativa. 
7 - El ritmo, la entonación, la pronunciación y la lectura labial no 
dependen de la buena voluntad de las personas sordas ni de sus maestros, 
sino de las habilidades particulares de cada persona.  
 
Aún cuando todas estas condiciones estén presentes, el habla de las 
personas sordas es en la mayor parte de los casos muy difícil de 
comprender por personas no entrenadas para hacerlo. 
  
El entrenamiento de la segunda lengua en su forma oral debe ser 
independiente de las áreas curriculares, ya que si la transmisión de los 
contenidos dependen de la lectura labial exclusivamente son dos los tipos 
de resultados que se obtendrán: 
1 - los alumnos perderán gran parte de la información, o 
2 - los maestros deberán simplificar los contenidos para que los alumnos 
puedan acceder a ellos. 
 
De ambas formas, se pierde información que podría ser transmitida a 
través de la lengua de señas o directamente a través de la lengua escrita. 
Tanto la lengua de señas como el español escrito son transversales, esto 
es, sirven como puentes para aprendizajes.



  
 

 
 


