
CIRCULAR TECNICA PARCIAL Nro.1 

Objeto: Acercar conclusiones de la Jornada para Docentes de Alumnos Sordos e Hipoacú-sicos con la Dra. 
Kristina Svartholm y Encuesta.  

   

A LOS SRES. ASESORES, INSPECTORES JEFES, 
INSPECTORES DE AREA, DIRECTORES Y EQUIPOS TRANSDISCIPLINARIO.- 

La Dirección de Educación Especial hace llegar a Uds. las "Conclusiones preliminares" de la Jornada sobre 
"Lectura y Escritura en Niños Sordos" que tuvo como disertante a la Dra. Kristina Svartholm de la Universidad 
de Estocolmo, Suecia. 

Es intención de esta Dirección, que la presente documentación sirva a los efectos de producir el debate y la 
confrontación de ideas entre los equipos transdisciplinarios, a la vez que permita evaluar la propia práctica 
desde diversas perspectivas y elaborar propuestas superadoras.- 

A la presente se adjunta una encuesta para Escuelas y Servicios Agregados de Sordos e Hipoacúsicos que 
deberá ser cumplimentada por cada Servicio. La totalidad de las encuestas serán entregadas a la Dirección de 
Educación Especial con un resumen de Región, antes del 11/7/03.- 

DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL.- 
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nr 

Prof. Alicia Dimeglio 

Directora 

Dirección de Educación Especial 

Conferencia de la Dra. Kristina Svartholm. 

¿Cómo leerles a los sordos? 

Resumen de la jornada realizada el 8 de abril 

Colegio Misericordia, Ciudad de La Plata 

El tema de la lectura en los sordos  

Para las personas sordas, la lectura es una puerta de acceso a información y experiencias a las que no pueden 
acceder a través de la audición. Es a veces el único medio de mantenerse en contacto con los eventos, la 
cultura y los acontecimientos de la vida diaria, además de su integración al mercado laboral. Sin embargo, los 
educadores y los investigadores afirman que las personas sordas que han perdido la audición antes de adquirir 
la lengua de la sociedad en la que viven, presentan serias dificultades en la lectura y la escritura. 

Numerosos estudios científicos han demostrado a lo largo del tiempo que los sordos llegan a un nivel de lectura 
comparable a un niño oyente de 9 o 10 años. A partir de la implementación en Suecia de la educación bilingüe 
para los niños sordos, estos resultados han variado positivamente.  

En Suecia, a partir del año 1981 se ha comenzado a trabajar dentro de programas de educación bilingüe para 
los niños sordos (bilingüe en este caso significa lengua de señas sueca y sueco escrito), y en 1983 se oficializó 
este abordaje educativo a través de leyes nacionales educativas que garantizaron el acceso de los niños a la 
educación en lengua de señas sueca como primera lengua y lengua de transmisión de la información. Los 
programas de enseñanza fueron modificados. Desde 1994 el programa nacional de educación establece que el 
mismo curriculum escolar debe ser impartido en todas las escuelas con el agregado para los niños sordos de 
asegurar su educación bilingüe y la enseñanza del inglés en su forma escrita. 

Actualmente, después de casi 25 años de trabajo el 50% de los alumnos sordos que terminan su escolaridad 
obligatoria, lo hacen con el mismo nivel de lectura que los niños oyentes a la misma edad. El 50% restante 



accede a niveles de lectura variados. Estos niños generalmente son hijos de inmigrantes que no dominan la 
lengua sueca (el 40%), o niños con otras discapacidades agregadas. 

La Dra. Svartholm justificó estos exitosos resultados en el aprendizaje de la lectura por los niños suecos, 
mediante su acceso temprano a la lengua de señas sueca como primera lengua y única lengua accesible 
naturalmente para los sordos. A partir de una primera lengua adquirida de manera natural y completa los niños 
pueden recibir la enseñanza del sueco en su forma escrita como segunda lengua. 

Diversos estudios han demostrado la relación directa que existe entre la competencia en la lengua de señas con 
el nivel de lectura que alcanzan los niños. 

Es indispensable, señala Kristina Svartholm, proveer al niño sordo lo más tempranamente posible de un 
ambiente lingüístico y visual accesible. Esto significa que la lengua que lo rodea, la lengua de intercambio, de 
juego y de desarrollo debe ser la lengua de señas sueca. 

Desde que los niños comienzan a concurrir a guarderías o a jardines de infantes, conocen adultos sordos y 
oyentes competentes en lengua de señas. Una de las actividades que los niños realizan dentro de estas 
instituciones es la lectura.  

En Suecia, la incorporación de asistentes sordos en las escuelas garantizó desde el primer momento un 
contexto lingüístico adecuado para los niños, al mismo tiempo que se crearon programas de capacitación para 
las personas sordas que trabajan con niños sordos, y programas de entrenamiento para los maestros oyentes 
en lengua de señas sueca y en educación bilingüe. 

Para acercarse al texto los maestros (sordos u oyentes) utilizan la lengua de señas. Este es el comienzo del 
proceso de desarrollo de la lectura en los niños sordos. Los textos son leidos en lengua de señas. Esto no 
significa que el texto se traduce palabra por palabra, sino que el maestro interpreta lo que dice el texto escrito 
utilizando la lengua de señas. De esta manera, el niño se forma una representación mental del contenido del 
libro y comienza a relacionarlo con la letra escrita. 

Los niños sordos, tal como sucede con todos los niños, antes de comenzar a leer, precisan haber "sido leidos" 
por sus padres, sus maestros, otros adultos. Necesitan haber participado de estas lecturas y haberlas 
disfrutado. Los libros ayudan a los niños a conocer el mundo, a desarrollar la imaginación, a predecir. 

El comienzo de la lectura por parte del niño sucede cuando el niño ya conoce lo que significa la lectura, 
comprende sus usos y tiene un conocimiento del mundo tal, que puede reflexionar acerca de los textos que se 
le presentan.  

A diferencia de los niños oyentes, en los niños sordos todo este proceso de lectura y el pasaje a la lengua 
escrita se realiza desde la lengua de señas, sin pasar por los sonidos de lengua que para los niños sordos no 
tienen significado alguno. 

Por su complejidad y su riqueza lingüística, la lengua de señas permite desarrollar contenidos e ideas tan 
variados como cualquier otra lengua. La particularidad es que lo hace a través de estrategias visuales. Si los 
niños reciben esta lengua desde adultos competentes, la desarrollarán espontáneamente y aplicarán estas 
reglas lingüísticas al aprendizaje de una segunda lengua. Si los contenidos y la lengua fueran simplificados, el 
niño se vería limitado en su acceso a contenidos coherentes y adecuados. 

La competencia metalingüística en el niño sordo (la capacidad del niño de reflexionar sobre la lengua) se 
desarrollará más tarde en el tiempo, a través de las comparaciones entre las lenguas, y el análisis que el niño 
hace de ambas lenguas a partir de sus conocimientos.  

La representación mental interna se realiza a través del input recibido por la lengua de señas. La información 
del contenido de lo que se dice y de la forma lingüística que se emplea, conforma un esquema mental que más 
tarde será utilizado por el niño para comprender información nueva. Si este esquema no existe previamente, o 
si existe de manera incompleta, el acceso a la lectura o a otras lenguas no va a ser posible. 

Para el niño sordo la lengua en su forma oral es una elección que no interfiere con su acceso a la lengua 
escrita. Los niños hipoacúsicos (aquellos que pueden hacer uso de su resto auditivo a efectos de la adquisición 
de una lengua) participan de programas que estimulan el desarrollo de esa capacidad auditiva, e incorporan al 
mismo tiempo la lengua de señas sueca, la lengua sueca escrita y la lengua sueca en su forma oral. 

En Suecia existen 5 escuelas para sordos de nivel primario (hasta 10º año) en distintas ciudades, y una escuela 
secundaria para sordos en la ciudad de Orebro. Si prefieren quedarse en sus ciudades de origen, las escuelas 
secundarias ordinarias proveen de intérpretes en lengua de señas a estos alumnos integrados. 

La Dra. Svartholm resaltó la importancia de que los sordos concurran a escuelas para sordos o que lo hagan 
integrados en grupos, ya que de esa manera se asegura que los jóvenes tengan pares con los cuales 



comunicarse en su primera lengua. La misma recomendación es válida para los estudiantes sordos de nivel 
superior. 

En un estudio realizado sobre estudiantes que continúan sus estudios superiores al terminar la escuela 
secundaria, se comprobó que el 40% de los estudiantes oyentes continúa este tipo de estudios; del 12 al 15% 
de las personas sordas lo hacen y sólo de un 4 a un 5% de personas hipoacúsicas continúan estos estudios. 
Esta diferencia entre los estudiantes sordos e hipoacúsicos que ingresan al sistema educativo superior ha sido 
aclarada por la Dra. Svartholm, ya que resulta paradójico que por sus mayores posibilidades de audición sería 
esperable encontrar mayor porcentaje de hipoacúsicos. La explicación para este hecho es que el uso que los 
sordos hacen de los intérpretes de lengua de señas es más efectivo que el uso que hacen los hipoacúsicos de 
los apoyos técnicos para mejorar su audición (audífonos, micrófonos, etc.). 

Actualmente en Suecia ha crecido cantidad de sordos que han recibido implantes cocleares. Esta población es 
diferente a la población de hipoacúsicos que han hecho uso de su resto auditivo desde el nacimiento, y 
diferente de la población de sordos quienes no poseen resto auditivo a efectos de su comunicación. A pesar de 
que uno de los requisitos para realizar un implante coclear en este país es el de que tanto los padres del niño 
como el mismo niño sordo ingresen en programas de lengua de señas, a veces esto no ocurre. Los estudios 
comparativos entre aquellos niños implantados que han recibido una crianza bilingüe y han sido aceptados 
como sordos y aquellos que se desarrollan en ambientes primariamente auditivos, muestran que el primer 
grupo hace mejor uso de su implante coclear a la hora de utilizar la lengua oral que el segundo grupo. 

Las últimas palabras de la Dra. Kristina Svartholm en relación con el tema de la conferencia, enfatizaron los 
derechos del niño sordo a desarrollarse en una lengua accesible para él que le permita conocer y apropiarse del 
mundo, participar y disfrutar de la lectura, y convertirse en un ciudadano libre. 

 


