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La Plata, 12  de Noviembre de 2007- 

CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nº 2 

 
OBJETO: Dar a conocer las orientaciones y 

contenidos del espacio curricular 
Prácticas del lenguaje  en la 
Educación Intercultural Bilingüe 
(Lengua de Señas Argentina – 
Español) 

 

A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE ÁREA 
Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA. 

A LOS DIRECTORES, DOCENTES Y TECNICOS DE LAS ESCUELAS Y 
SERVICIOS AGREGADOS DE LA CARACTERIZACION SORDOS E 
HIPOACUSICOS. 

La Dirección de Educación Especial hace 
llegar aportes acerca de las orientaciones y contenidos del espacio curricular Prácticas del 
lenguaje  de Educación Intercultural Bilingüe (Lengua de Señas Argentina – Español). 

Esta Dirección descuenta la profesionalidad y 
responsabilidad que caracteriza a los Equipos en su accionar cotidiano y agradece los 
aportes de las instituciones para su implementación y/o acrecentamiento. 

 

Atentamente. 
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Circular Técnica Parcial Nº 2- 2007- 

AREA SORDOS E HIPOACÙSICOS 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: LSA – ESPAÑOL  

LENGUA ORAL  

 

“El hecho de que las personas sordas, a lo largo de los años y de su 

interacción, hayan encontrado la forma de superar esa barrera a través de la 

creación de un lenguaje de base viso-gestual adaptado a sus posibilidades, es lo 

que da cuenta fehacientemente no sólo de que la lengua de señas es la lengua 

natural de las personas sordas, sino también de  que la naturaleza de los seres 

humanos es profundamente simbólica. “ 

Estela Díaz 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento sistematiza la concepción y abordaje de la lengua oral en la educación bilingüe de los alumnos sordos, que al 
igual que la Lengua de Señas y el español escrito se trabaja también desde el enfoque comunicativo1. El documento fue nutrido por 
las  propuestas y registros de clases de lengua oral (grupales e individuales) de todas las escuelas de la caracterización sordos  e 
hipoacúsicos  presentados en el Seminario “Alfabetización Bilingüe“  en 2006. Asimismo se analizaron  los aportes de la Comisión 
Central 22005 y las entrevistas individuales e institucionales realizadas en  2004 –2005.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los niños sordos son lingüísticamente aptos3, una muestra fundamental de ello es  la 

comunicación gestual que naturalmente intentan y que se convierte en testimonio de que la 

función prevalece sobre el órgano , es decir que el lenguaje busca la modalidad que más se 

adapta a las posibilidades del sujeto. En este sentido, es fundamental recordar  que la 

comunicación no es idéntica al lenguaje, sino que implica mucho más y que a su vez  éste no se 

limita a una modalidad de lengua en particular. Mucho  menos aún no puede reducirse el lenguaje 

a la adquisición de un conjunto de palabras o de una simple habilidad.     

En palabras del prestigioso Psicólogo y Lingüista francés Benoit Virole, “la orientación del 

lenguaje hacia una modalidad visual o auditiva puede estar determinada por necesidades de 

autoadaptación internas del sujeto” quien agrega que, por otra parte, “el lenguaje no se desarrolla 

sobre bases protofonológicas4”, “sino a partir de las modalidades interactivas tempranas madre – 

hijo”, en las que lo gestual cumple un rol fundamental, ya que muchas de estas interacciones son 

auditivo –verbales, pero muchas otras son viso-gestuales. El autor mencionado considera que son 

los mismos niños quienes se orientan hacia su propia  modalidad de lengua.  

Esta posición intenta ser lo menos restrictiva posible, ya que no podemos predecir “la 

orientación futura del niño en las diferentes vías del lenguaje” (Virole)  ni el aprovechamiento que 

hará de sus audífonos, ni aún de su implante coclear. La experiencia nos demuestra que hay niños 

que se sienten a gusto con su implante, con el mundo sonoro, pero no desarrollan óptimamente la 

lengua oral, así como otros obtienen logros extraordinarios. 

A su vez, la independencia semiótica de la lengua escrita con respecto a la oral es un 

concepto central que nos permitirá no  limitar los procesos de lectura y escritura por el nivel de 

oralización que alcancen los alumnos. La lengua escrita, por el contrario, como veremos en el 

presente documento, retroalimentará la lengua oral y muchas veces será el punto de partida hacia 

aquélla. 

 

                                                 
1 Para más desarrollo sobre estos temas, remitirse a los documentos Educación Intercultural bilingüe, DEE, 2007 y Prácticas 
del lenguaje, DEE, 2007. 
2 En la mencionada comisión participaban 25 representantes, uno de cada región educativa y los dieciocho directores de las 
escuelas de caracterización “sordos e hipoacúsicos” 
3 Alisedo, Graciela, Acuerdo Marco, 1999 
4 Protofonológico aquí significa, como lo expresa en su texto el autor,  preminencia “natural” de lo fonológico 
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Recordando conceptos generales: 

 

“Los estudios sobre la capacidad generativa y creativa del lenguaje, sobre los 

aspectos contextuales y situacionales de los interlocutores, sobre las características 

especificas del código oral frente al escrito, nos brinda una estructura conceptual rica y 

sutil para analizar en qué consiste esta destreza comunicativa. Si entendemos la 

complejidad de esta habilidad, podremos entender mejor las dificultades de nuestros 

alumnos y podremos diseñar actuaciones didácticas más eficaces y fundamentadas”. 

(Michael Canale) 

 

Ser usuario de una lengua implica poner en juego varias competencias: 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL  

 

C. PRAGMÁTICA  

C. 

LINGÜÍSTICA 

 

C. ESTRATÉGICA 

 

Adecuación a la función 

comunicativa y tipo de texto 

Coherencia 

Cohesión 

Registro 

Pautas culturales 

 

Pronunciación 

Entonación 

Fluidez 

 

Léxico  

Colocación 

Estructuras 

Morfología 

 

 

Perífrasis 

Repetición 

Explicación 

Ejemplificación 

 

A su vez, es posible distinguir habilidades: 

 

COMPRENSIÓN PRODUCCIÒN INTERACCIÒN 

 

 Entender cuando es otro el que 

organiza y controla el discurso. 

 

 Implica dos niveles de “escucha”, 

de procesamiento de la 

información recibida: 

PROCESO TOP DOWN: 
 Toda la información previa  se 
pone en juego (por ej el 
conocimiento del tipo de texto, 
tema); es decir la integración en 
los esquemas previos 
  
PROCESO BOTTOM – UP:  
 Se va desde unidades mínimas 
como el fonema hacia unidades 
más complejas. 
 

 

   Hablar a otro cuando es uno 

mismo quien organiza y controla 

su discurso. 

 

 

 

  Hablar con otro, supone 

entender a otro  y al mismo 

tiempo poder organizar el 

discurso a partir de lo que el otro 

dice.  

 

2.1. Consideraciones actuales sobre la audición y la lengu a oral: 

Un óptimo desarrollo de la oralidad no es accesible al niño sordo por la simple exposición 

al contacto con hablantes sin la mediación de dispositivos y de un trabajo especializado. Esto no 

significa que haya niños que en su desarrollo la elijan como lengua y se sientan a gusto con ella, se 

dispongan a ella y la desarrollen en un alto nivel de competencia. Así como es importante, en la 

medida  que sea posible, que los niños sordos accedan a la lengua oral mayoritaria, también 

sabemos que existen distintos caminos en este devenir. 
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A diferencia de épocas anteriores, en los últimos años,  ha cambiado el modo de estimar la 

audición de los niños sordos. A pesar de  las clasificaciones tradicionales de hipoacusias (leve, 

moderada, severa, profunda; perceptiva, conductiva, mixta, bilateral, etc), la experiencia demuestra 

que el uso funcional que cada niño haga de su audición patológica no está determinado de 

antemano por los resultados de los exámenes auditivos de rutina (AT, BERA, etc).  Por el contrario, 

al margen del grado de pérdida auditiva, todos los niños pueden hacer uso de su capacidad 

auditiva en función de la adquisición de la lengua oral en mayor o menor medida. Ello  depende, 

por supuesto, de la historia individual en la que intervienen  factores biológicos, entre otros , un 

sistema nervioso central que sea capaz de organizar la información, la edad de detección, el 

equipamiento adecuado; así como factores sociales, el deseo del niño, las interacciones 

tempranas… 

Podemos afirmar, entonces, que es posible trabajar auditivamente en el desarrollo de la 

audición con todos los niños desde pequeños, ya que a todos favorecerá en algún sentido este 

trabajo, como parte del proceso más amplio de comunicación, sin tomar una posición restrictiva  

como ya se expresó en este documento. 

 

Cuando el trabajo se aborda desde lo auditivo existen distintas opciones: (fuente: 

Furmansky, Hilda, “Implantes cocleares  niños”  , Nexus, Ediciones S.L., Barcelona, 2003). 

 

a. Terapia Auditiva Verbal: Edad preescolar. 

 

La terapia auditiva verbal consiste en una evaluación diagnóstica progresiva del desarrollo 

de la comunicación del niño y estimula el desarrollo natural del lenguaje utilizando la audición como 

canal principal para la adquisición. La terapia está basada en la interacción con el niño a través del 

juego y a través de las actividades cotidianas que los niños desarrollan en los ambientes en los que 

habitualmente se desenvuelven. 

Los niños sordos atraviesan etapas similares a los niños con audición normal en el 

desarrollo de la comunicación, con un defasaje entre la edad cronológica y la edad auditiva. 

Los padres de los niños participan activamente como principales promotores y modelos 

para el desarrollo de la comunicación del niño. 

 

b. Habilitación auditiva:  Niños con sordera prelingu al 

 

La evolución  está seriamente condicionada por sus habilidades auditivas y comunicativas 

previas. El proceso de habilitación auditiva es más trabajoso y más analítico para poder aprender a 

incluir la audición como complemento del canal visual. 

Se requiere un entrenamiento sistematizado y una frecuencia alta de sesiones semanales 

para lograr un entrenamiento adecuado. Es posible esperar modificación en las habilidades para el 

habla y el lenguaje dependientes de la audición, pero en general hay un defasaje importante con 

relación a las habilidades perceptuales auditivas  para la percepción del habla que logran 

desarrollar. El planteo para todos los niños es el progreso de habilidades auditivas simples a 

complejas, pero la modalidad de procesamiento de la información y el ritmo de evolución es 

diferentes para cada niño.  

 

c. Rehabilitación auditiva: Sordera poslingual 

Las personas con pérdida poslingual no pierden inmediatamente sus habilidades para la 

comunicación dado que ya cuentan con las habilidades básicas del lenguaje en todos sus 

aspectos. A menos tiempo de sordera mayor es la conservación del lenguaje comprensivo y 

expresivo y más veloz el restablecimiento de la realimentación auditiva. 
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En esta concepción, trabajar la audición no consiste en un “adiestramiento del resto 

auditivo”, sino que el material fundamental de trabajo es la voz humana , tratando de exponer a 

los niños al lenguaje del modo más natural posible, dado que el desarrollo dependerá en gran 

medida de la calidad y cantidad de los estímulos recibidos. 

Como ya fue  mencionado,  algunos niños no pueden aprovechar óptimamente el camino 

auditivo, pero sí  pueden desarrollar una competencia oral por vía visual (articulación y lectura del 

habla).   Fue elegido este término 5,lectura del habla, en lugar del tradicional “lectura labial”, por 

considerar que la comprensión no pasa solamente por una “técnica” de leer excelentemente los 

labios, sino la consideración, además, de todos los elementos paraverbales que indican gran parte 

de la información, no sólo que el interlocutor está transmitiendo, sino de la situación en general. 

Incluso en la comprensión interjuegan los conocimientos de mundo y previos sobre el tema.  

 

Para complementar lo que se viene exponiendo, es importante recordar  que las lenguas 

se desenvuelven en diferentes dominios, con diferentes funciones, en la interacción con distintos 

hablantes. En este sentido, el ámbito cotidiano es un ámbito diferente al laboral o académico.  El 

entorno escolar, que especialmente  compete a los educadores, es un lugar en el que la lengua 

cotidiana sufre modificaciones en las interacciones entre personas,  donde deben ocurrir otros 

aprendizajes acerca de modos de entablar contactos, de nuevos roles, de otras convenciones, etc,  

que amplían los usos lingüísticos traídos de la casa convirtiéndose en contenidos de enseñanza. 

Además de estos cambios que ocurren en el plano de la lengua oral al ingresar a la escuela,  otras  

exigencias  supone la lengua escrita. 

A través de los años, en contextos de integración en la escuela común, los alumnos 

hipoacúsicos demuestran conflictos con la lengua escrita. Las  dificultades suelen incrementarse 

hacia el Segundo Ciclo de escolaridad primaria cuando la escuela ya supone en sus alumnos la 

alfabetización  inicial y un desarrollo de lengua oral natural desde el nacimiento. Por este motivo, 

en los casos de integración es necesario  considerar que no es idéntico el desarrollo oral cotidiano 

al que ocurre en el ámbito escolar, ni el desarrollo oral corresponde con el de la lengua escrita en 

una relación de identidad perfecta.  Esto supone cuidar especialmente no sólo la cuestión 

auditivo - lingüística, sino la integración social y  pedagógica.   

 

3. MARCO PARA LA LENGUA ORAL EN UNA ESCUELA BILINGÜ E 

 

La razón más importante de la educación bilingüe (LSA  – español) es la  de 

posibilitar en primer lugar la LSA como una lengua comp leta6, sin lagunas, del modo más 

accesible al niño para poder hablar en nombre propio (pro ceso de estructuración subjetiva). 

La  Dirección de Educación Especial ha optado por una educación  bilingüe de enriquecimiento de 

la lengua 1 y desarrollo de la lengua 2. Al mismo tiempo que la LSA cumple con ser la L1,  se 

construye otro código (oral) que es más dificultoso,  lleva más tiempo y un trabajo más analítico al 

niño y del que no podemos anticipar cuál será su máximo nivel de desarrollo. Dentro del castellano 

se distingue el código escrito del oral. Los niños serán expuestos a la LSA más allá de sus 

posibilidades auditivas y de oralización, lo cual  no significa en absoluto desestimar la lengua oral. 

 

Sin embargo, como ya se ha trabajado ampliamente7, los usos lingüísticos pueden variar 

entre los niños, de modo que la relación L1-L2 puede ser diferente; por ejemplo, la lengua oral (L1) 

y la LSA (L2); así como las relaciones entre lenguas  en las  aulas serán las determinadas ya en 

las escuelas, es decir que puede variar la relación L1 – L2 en cada niño y entre grupos escolares.  

                                                 
5 Este término lo refiere Talbot, Pamela en su Conferencia en el Hospital Británico de Buenos Aires, año 2000 
6 Recordar bibliografía del seminario Díaz Estela, “El sujeto sordo en el lenguaje” 
7 Ver materiales de Comisión de Sordos 2005 y Seminario 2006.  
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 En relación con la lengua oral, deben asumirse responsablemente las posibilidades 

individuales. Asumir las posibilidades individuales significa  atender la heterogeneidad de los 

alumnos de nuestras escuelas cuyas posibilidades auditivas, de equipamiento, de oralización, de 

situación al ingreso escolar, de elección del niño son diferentes  y trabajar opciones que permitan a 

todos un desarrollo de la misma lo más óptimo posible.  

 

3.1. Enfoque adoptado: comunicativo para todas las l enguas y español como lengua 

segunda desde el enfoque de enseñanza de lenguas ex tranjeras. 

 

Se trabajaron oportunamente las características de un enfoque comunicativo 8 y el lugar 

del español como segunda lengua. En este marco, destacamos para la lengua oral algunas 

particularidades sustanciales:   

� Que la presentación de la lengua sea de un modo natural (una lengua en uso, real), 

privilegiando la interacción, no reduciéndola a una situación “clínica” terapeuta - paciente. 

� Que el punto de partida sea la situación pragmática, desde la concepción de la lengua total 

y no por partes, yendo desde lo significativo a lo no significativo, aunque haya momentos 

donde deban trabajarse unidades aisladas.  

� Que el input  sea del tipo i+1(el nivel del alumno y algo más de complejidad), siempre un 

input comprensible. En lo estrictamente auditivo se refiere a moverse gradualmente más 

allá de la “zona de confort” (en el nivel de lo que escucha).  

� Que el trabajo sea en base a la redundancia del input en distintos contextos y situaciones 

comunicativas y no en base a la repetición. 

� Que la evolución de cada uno sea estimada en  comparación consigo mismo y el proceso 

de trabajo, nunca con niños o adolescentes oyentes de su misma edad.   

� Es importante cuidar el  estar todo el tiempo ubicando al alumno en situación de 

enseñanza, evaluando o corrigiéndolo o haciéndole repetir. 

 

3.2. Interlengua. 

 

La concepción de segunda lengua  implica otro modo de secuenciación, gradualidad 

y reflexión gramatical en base a diferencias con los n ativos; supone, además atender al 

concepto de  INTERLENGUA:  “Las peculiaridades del proceso de adquisición de una L2/LE 

ponen de manifiesto una serie de estadios o fases a través de los cuales el aprendiz va 

construyendo de manera global un sistema aproximativo a la lengua objeto de aprendizaje, que 

constituye por sí mismo un sistema lingüístico en estado continuo de crecimiento y fluctuación,  

llamado interlengua” (La interlengua en los primeros estadios de aprendizaje de una lengua 

extranjera (inglés) M. Rosa Torras. ) 

Desde esta concepción, la medición de errores y equivocaciones tiene un significado 

diferente; habla más de un proceso de continuas reestructuraciones en función de exposición al 

input, que de fallos en el aprendizaje. 

 

3.3. Aspectos del abordaje 

 

Desde que el alumno ingresa a la escuela, el equipo transdisciplinario realizará una 

evaluación comunicativa y también específicamente auditiva. 

La evaluación comunicativa  consiste en: evaluar la intención comunicativa, la competencia 

pragmática, la adecuación a distintas funciones de comunicación, en qué lengua se comunica 

espontáneamente, si posee una lengua en desarrollo, si se ha  un código  propio de la casa, etc.   

                                                 
8 Materiales de Comisión y de Seminario 2006 y documentos 2007. 
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En cuanto a lo específicamente auditivo, el Fonoaudiólogo de la Institución evaluará aspectos 

suprasegmentales,  test de Ling9 para sonidos en formato abierto, sonidos en formato cerrado, 

evaluación de palabras, distancia crítica10, etc.  

A partir de estos datos se comenzará con la selección de alumnos priorizando a la totalidad 

de los más pequeños y los alumnos mayores con posibilidades de desarrollo  auditivo y 

distinguiendo aquéllos que no podrán trabajarlo. Asimismo existe la posibilidad de que alumnos 

mayores no deseen seguir concurriendo a clase de lengua oral, lo cual debe contemplarse. 

 

3.3.1. Organización del abordaje: Atención individual  -grupal 

 

La segunda lengua primero se trabaja como lengua que se enseña y después puede 

incluirse en otras materias.  De este modo es que, en el tiempo, podría ser lengua de 

enseñanza de algunas materias en ciertos grupos escolares, conforme la elección, por 

ejemplo en segundo ciclo de educación primaria, por ejemplo en integración escolar en 

escuela común. 

 

Abordaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Se mencionó anteriormente la necesidad de  distinguir el trabajo auditivo o visual (desde la 

lengua escrita) según las situaciones individuales.  

A partir del trabajo auditivo inicial con todos los niños, se irá delineando en cada uno la 

posibilidad de continuar el trabajo auditivo o con un trabajo a través del canal visual (punto y modo 

de articulación, ejercitación de praxias, desarrollo y estímulo de funciones sensoperceptivas, desde 

lengua escrita a partir de su alfabetización).  

En ambos casos, será un aporte metodológico sustancial la presencia de la lengua escrita, 

especialmente en quienes aborden su oralidad a partir de  una modalidad visual, en  la que  el 

camino será desde la lengua escrita hacia la lengua oral. La lengua escrita también colabora con el 

registro de temas vistos en la clase y de sistematizaciones de la lengua. 

 

La relación atención grupal – individual debe estar especialmente coordinada de modo  que 

el trabajo individual  profundice sobre lo detectado en lo grupal. 

 

En clase de lengua oral no significa que no pueda aparecer la LSA.   Los cambios de 
código son naturales en los hablantes que desarrollan una  competencia bilingüe, siempre 
que sean cambios generados por los mismos hablantes y no superposiciones o mezcla de 
lenguas hechas por parte del docente. 
Si el alumno tiende de pequeño a acompañar su producción oral con gestos  naturalmente, es 

importante permitirle su modo de producción espontáneo.  

                                                 
9 Este test consiste en administrar 6 fonemas: /a/+, /u/+, /i/+, /sh/+, /s/+, /m/, a  1 metro de distancia, sin Lectura Labial, voz 
a intensidad conversacional.  

Por audición 
Por vía visual:  

a partir de la lengua escrita: articulación – 
lectura del habla 

individual grupal individual grupal 

LENGUA ORAL  
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10 Distancia crítica es aquélla en que los sonidos del habla  son audibles e inteligibles. Es importante saber, por ejemplo, 
que cada vez que se duplica  la distancia de la fuente sonora, la intensidad se reduce en 6 db. 
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POR AUDICIÓN: 

 

Este abordaje se realiza sobre la 

capacidad generativa del lenguaje oral 

 

• Patrones suprasegmentales: rasgos 

prosódicos del habla, duración, ritmo, 

altura, intensidad, entonación. 

• Rasgos/fonemas 

• Palabras 

• Frases/oraciones 

• Discurso conectado. 

 

Habilidades auditivas  a trabajar: 

• detección 

• reconocimiento  

• discriminación 

• identificación  

• comprensión. 

 

El trabajo es con voz humana, a 

distancia evaluada para cada niño, e 

intensidad normal, no se eleva la voz. 

 

 No obstante, el enfoque 

metodológico de segundas lenguas es un 

aporte de información y sistematización que 

ayuda a producir saltos lingüísticos 

significativos, especialmente en ciertos 

momentos críticos. 

También puede emplearse la 

escritura en la sistematización, para la 

comprensión, para planificar la producción, 

etc. 

 

 

ATENCIÓN INDIVIDUAL: 

(fonoaudiólogo /maestro de 

articulación) 

 

Tomará el abordaje auditivo o visual, 

profundiza lo detectado en lo grupal, sin 

obviar jamás la situación pragmática.  

 

Frecuencia sugerida: no menos de 

30 minutos, dos veces por semana  

POR VÍA VISUAL:  

 

Este abordaje supone el trabajo a partir de la 

lectura del habla, la articulación con el aporte 

sustancial de la lengua escrita. La lectura del 

habla y la articulación surgirán de las 

situaciones pragmáticas, nunca como 

prácticas aisladas sin sentido.  

 

Se propone la oralización de estos 

alumnos a partir de la alfabetización; por 

ende, el trabajo de la correspondencia 

grafema- fonema (CGF).  Para ello, la lectura 

en voz alta es una estrategia que aborda esta 

correspondencia y ayuda en la producción, a 

la inteligibilidad del habla. 

 

Un input posible es el texto escrito, desde el cual se puede 
trabajar la comprensión, la sistematización de nuevas 
estructuras, léxico.  

 

La lectura en voz alta puede ser un paso previo para  para 
luego pasar al intercambio oral sin texto escrito. 

 

Asimismo, en nuevas  producciones 

creadas por el alumno, se planifica desde la 

escritura para preparar la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN GRUPAL: 

(grupos de 2, 3,4 niños) 

(fonoaudiólogo/ maestro de 

articulación/ lengua oral) 

 

El trabajo grupal supone la 

interacción con un encuadre de trabajo que 

implica el juego, la dramatización, los 

intercambios de roles, la lengua escrita para  
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trabajar la correspondencia fonema –  

grafema (CGF), etc.  

La importancia de un trabajo grupal 

reside en  la interacción y en las 

características esenciales del enfoque 

comunicativo ya mencionadas (con más 

profundidad en los otros documentos del 

área, 2007). En este sentido, se ha de cuidar 

la presencia de la interacción entre alumnos 

y no sólo con el docente. Asimismo, sería 

importante incorporar periódicamente la 

presencia de otros hablantes  (personal de la 

escuela, familiares, pares oyentes, etc).  

 

La lengua oral grupal  debe tener 

contenido comunicacional por sí mismo. No 

coincide paralelamente ni debe estar 

necesariamente subordinada a los 

contenidos curriculares. Esa relación se va 

incrementando en el tiempo.  

 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO: (2,3,4 

alumnos)  

Los grupos no son necesariamente 

los grupos del año escolar.  

Primará un criterio: 

• lingüístico – auditivo 

• niveles de interés 

 

Frecuencia sugerida: no menos de 

30 minutos, dos veces por semana. 
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3.3.2 Acerca de roles y funciones: 

 

MAESTRO DE ARTICULACIÓN (AR) / FONAUDIÓLOGO (FO) / MAESTRO DE LENGUA ORAL 
GRUPAL (SH en ese rol por decisión institucional): 
 

 Es el docente que trabaja la lengua oral individual y grupal según las situaciones de cada 
escuela.  

 
Funciones específicas  del FONOAUDIÓLOGO (FO):  

 Realiza la admisión de los alumnos, su evaluación comunicativa –auditiva.  Contacta con 

otros profesionales externos y con Instituciones de salud. 

 Es el profesional de la lengua oral.  

 Atiende auditivamente a los alumnos en forma individual y grupal. 

 
Observaciones: 
Cuando existen cargos de AR Y FO en la misma Institución, la distinción de las funciones de cada 

uno puede hacerse: 

FO: trabajo auditivo 

AR: trabajo a partir de la lengua escrita, vía visual. Si el AR posee capacitación en terapia auditivo 

verbal  y estimulación auditiva, también atiende a los alumnos por vía auditiva. 

 

4. ASPECTOS DIDÁCTICOS 

 

4.1.  El caso particular de las relaciones curriculares entre lengua escrita y oral desde el 

español como lengua segunda - extranjera:  

 

Dicha relación consiste en mantener situaciones comunicativas y secuenciación lógica de 

los contenidos gramaticales, pero con funciones más propias y necesarias de la lengua oral. 

En toda oportunidad es necesaria la organización de la clase independientemente de  que 

los niños trabajen por vía auditiva o visual. Para ello  ha de  tomarse siempre el punto de vista  

comunicativo (pragmático-comunicativo) para derivar de allí  lo léxico y gramatical y realizar 

sistematizaciones como lengua extranjera. 

En ese sentido, en el documento “Prácticas del Lenguaje”, se encuentra el diseño de 

español lengua extranjera con una gradualidad gramatical establecida para los alumnos sordos, ya 

trabajada y monitoreada en las escuelas durante 2006 -2007. 

Los docentes encargados de lengua oral tomarán  ese di seño como base para 

decidir la secuencia de funciones comunicativas con sus correspondientes elementos 

lingüísticos que crean adecuados para cada grupo / ca da alumno. 

El diseño de lengua extranjera es fundamental para qu ienes se oralizan desde la 

lengua escrita. 

La relación contenidos de lengua escrita - contenidos  de lengua oral no significa que 

paralelamente los mismos contenidos se trabajan en ca da lengua;  de hecho habrá distancia 

en el tiempo entre el desarrollo de la escritura y la oralidad.  

La relación consiste en mantener funciones comunicati vas y secuenciación lógica 

de los contenidos gramaticales, pero con funciones má s propias y situaciones necesarias 

de la lengua oral.   En este sentido, los alumnos trabajan en lengua escrita en situaciones 

comunicativas que ponen en juego determinadas funciones de la comunicación. Dichas funciones 

suponen necesariamente el empleo de léxico y sintaxis.  Habiendo funciones más propias de la 

lengua oral  y  otras más propias de la lengua escrita, es que podemos dentro del mismo campo 

semántico, gramatical trabajar situaciones más propias de una y otra.  Del mismo modo, hay 

funciones más necesarias primero en la lengua oral que aparecerán más tarde en la lengua escrita, 
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(remitirse más adelante a la interfaz lengua escrita – lengua oral). Por ejemplo, si se empieza en 

lengua escrita por el tiempo presente del modo indicativo, es necesario guardar coherencia en no 

trabajar primero el pasado en lengua oral; es recomendable que al abordar un tiempo verbal o un 

campo léxico ya haya aparecido en escritura con su  sistematización y el alumno pueda trabajar la 

especificidad de la oralidad. 

El desarrollo de cada alumno hará que algunos, por ejemplo,  puedan comprender, pero no 

producir o viceversa.   

Como puede deducirse, el área de lengua oral está atravesada fuertemente por las 

diferencias individuales. 

Un ejemplo de interfaz entre lenguas oral y escrita  

Si en un Ciclo escolar los alumnos trabajan la función comunicativa de “hacer compras”, 

sabemos que en ella hay funciones más propias de la lengua oral y otras más propias de la lengua 

escrita.  La lengua escrita puede aparecer en determinada situación al  leer folletos con mercadería 

y precios, propagandas, carteles de orientación o ubicación de la mercadería, tickets; pero no sería 

de manera convencional general, una forma de lengua escrita, dialogar para hacer peguntas.  Sí 

será más propio de lengua oral.   

Observación: En caso de que llegado un momento, por ejemplo, un alumno adolescente no 

pudiera producir oralmente, sí podrá tener a disposición la estrategia de escribir para hacerse 

entender en una situación de interacción. No sería adecuado, en ese caso, exponerlos a esta 

situación y construir con ellos esta alternativa,  sin antes planificarla. 

 

Suponiendo que en un Ciclo la secuencia  curricular de español prevea: 

 

Eje comunicativo Eje gramatical Tipos de texto Léxic o 

 

Expresar pedidos, 

obtener información 

 

querer: primera 

persona singular 

/poder 

¿Hay …..? 

¿Cuánto es? 

¿A qué hora abre? 

¿ A qué hora cierra? 

 

 

Carteles 

Tickets 

Folletos 

Publicidad 

 

Ropa 

Alimentos 

Números 

hora 

 

 

Ejemplo: Saludar y expresar pedidos 

 

INPUT (ESCRITO): 

Situación comunicativa: (Se presenta en forma oral , escrita o LSA) 

“Es invierno.  Hace mucho frío.  Yo voy a comprar ropa con mi mamá. Voy a  

comprar  un buzo, un pantalón y medias.  Me gusta un buzo rojo”.   
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Diálogo en el negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde lo comunicativo, elegir el texto, y en el text o ir hacia lo sintáctico y el léxico. 

Se enseñan las estructuras de pedido. 

 

4.2. ORGANIZACIÓN  DE CLASE:  

 

Las clases no se  planifican para enseñar “preposiciones” o “verbos irregulares”. 

Lo central es la habilidad, la función comunicativa;  no siempre será en cada clase  

el momento de enseñar algo puntual. Sí es necesario que, al desarrollar una actividad, se 

tenga en cuenta qué conocimientos gramaticales se necesitan, de modo de no exponer a los 

alumnos a realizar cosas sin que cuenten con los conocimientos necesarios para lograrlas. 

4.2.1. Proceso didáctico: 

 

INPUT (modelo lingüístico  que puede ser oral, escrito, y quizás en LSA)  en base a una función 

comunicativa determinada, enmarcada en la explicitación de una situación real o cuasi real. 

COMPRENSIÓN: Estrategias exclusivas de comprensión, formas de prestar atención a la 

información (distintos tipos de “escucha” o de lectura, etc.) 

 

FOCO: gramática y léxico 

 

EJERCITACIÓN 

 

OUTPUT: producción de texto con etapas de planificación, puesta en texto y revisión 

 

En el ejemplo anterior, el proceso sería: 

Situación: Se presenta en el texto inicial. 

Función comunicativa es poder pedir un producto en una compra.         

INPUT: La presentación de la situación comunicativa. Presentación del texto  diálogo. (lectura 

silenciosa para comprender, lectura del habla a la profesora, etc) 

Comprensión: se valorarán todas las  estrategias como señalar, hacer número con manos, 

escribir el número, etc. Lectura del habla, lectura en voz alta  

El foco  “quiero un buzo rojo” y el número de talle (léxico: números) para la producción.  

Output: Lectura en voz alta del alumno; después se sale de la lectura y se lo intenta verbalizar, 

cada uno asumiendo un rol. 

 

 

Buenas 
tardes 

Buenas 
tardes 

Quiero un 
buzo rojo 

Sí 

¿De qué 
talle? 

36 
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4.2.2. Aspectos a considerar en  la planificación de : 

 

COMPRENSIÒN  

 

Inputs: Los textos pueden ser reales o preparados siem pre que respondan a modos 

reales en que la lengua se presenta. 

 Textos auténticos según los alumnos (voz  del docente, compañeros, videos, grabaciones, 

textos escritos). 

 Textos preparados: para extraer frases, estructuras gramaticales, etc. 

El mismo texto puede ser usado para distintos niveles con distintas tareas u otros objetivos  
 

Antes de disponer a la presentación de un texto, es necesario poner en tema.  

Estrategias antes del texto “oral”:  

 Dar contexto (fotos, mapas, anotar léxicos, etc) 

 Rescatar el conocimiento previo y de mundo para que intente hacer anticipaciones  

 Ir focalizando al alumno en el tema. 

 Generar el interés. 

 Plantear objetivo de escucha, lectura del habla o lectura de texto escrito.  Se escucha o lee 

el habla, lengua escrita con un objetivo establecido, no se escucha en general. Ello puede 

ser tanto para obtener un único dato concreto (cuántos años tiene) o simplemente para 

identificar el tema de conversación.  

 

PARA INVITAR A LA PRODUCCIÓN /INTERACCIÓN 

 

Siempre antes de pedir al alumno que hable tiene que haber trabajado sobre textos 

modelos: Sus primeras producciones serán sobre  fórmulas de cortesía, saludos, es decir 

consistirán en   intercambios breves. El alumno incrementará su capacidad de diálogo 

progresivamente, ampliando su estrategia para mantener la conversación; pero si no trabaja sobre 

modelos no podrá tener material desde donde organizar su producción.  

El objetivo de este trabajo es ir hacia la lengua en diferentes dominios y distintos tipos 

textuales. En ese sentido hay que asegurarse de que el alumno tenga los conocimientos  

necesarios para lo que se le pide ya que  no es éste el momento para enseñar algo; en la 

producción se pone en juego lo que ya sabe.   

 Recordar que se trata de un proceso: es importante no exponer a hablar sin haber 

trabajado modelos porque puede resultar muy frustrante, confuso e improductivo. En ese sentido 

hay que ir graduando el aprendizaje y no pedir algo que el alumno no tenga los recursos para 

lograrlo. 

 “Poner en tema” invitando a hablar dando referencias visuales, orales, o en LSA 

 Recordar conocimientos previos (del  tema, del tipo textual, del léxico, de la gramática, 

fórmulas, etc). Se pueden recordar y hacer listas de palabras y reglas gramaticales o fórmulas que 

van a necesitar en la producción. Recurrir a la carpeta que se ha  sugerido en todas las escuelas 

que puede estar ordenada por funciones comunicativas  y aspectos gramaticales (sintácticos y 

léxicos). 

 Proponer consignas del tipo: “Vamos  a ir de compras y ….” 

 Realización de la tarea 

 Corrección: INTERLENGUA (ver más adelante) 
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4.2.3. Estrategias por  habilidades: 

 

COMPRENSIÓN 

 

PRODUCCIÓN 

 

INTERACCIÓN 

 

 Trabajar por audición: 

Anticipar oralmente aquello que 

se va a presentar.  

 

 Trabajar la competencia 

estratégica: Acompañar al 

alumno en el mayor desarrollo 

posible de su autonomía: 

evitando que dependa del 

docente para tomar la palabra. 

 

 

 Las preguntas no son 

útiles para invitar a hablar; es 

como poner a prueba.  

 La conversación natural 

no es en base a preguntas. 

 Reservar las preguntas 

para el momento en que 

comunicativamente se 

necesitan.  

 Permitir el silencio para 

que el niño tome la palabra. 

 En las respuestas 

solicitadas a preguntas, 

recordar que  “la respuesta 

larga” no forma parte, tampoco, 

de la conversación  natural. 

 

 

 Escribir (el docente) y 

luego hablar sobre ello.  

 

 

 Facilitar al alumno razones para hablar en base a lo 

pragmático; ir graduando la  especificidad de las facilitaciones. 

 Gestar la necesidad de hablar.  

Una manera productiva para que el alumno tome la palabra es hacer 

comentarios, dejar silencio. 

 

 En el trabajo con imágenes,  no hablar sólo sobre lo que se 

ve, sino reparar a partir de ella en lo que no se ve, sobre lo no obvio. 

 

 

 Valorar que el alumno  diga 

lo que le surja. Que no sea 

una sola la posibilidad de 

decir algo. 

 

 Trabajar primero 

siempre a partir de   lo que se  

ha entendido y desde allí ir hacia 

lo no comprendido. 

 

 

 

 Recordar que la 

comprensión puede verificarse 

de muchas formas sin pedir al 

alumno producción. Ejemplos: 

señalar, asentir con un gesto, 

realizar una acción, responder en 

lengua 1, etc. 

 

 

 Respetar su propia organización de la producción, no 

preguntando o completando lo que el niño está diciendo. (más  

adelante nos referimos al modo de corregir la producción oral).  Ello 

significa hacer planes de texto, planificar la producción oral. 

 

 Si en la tarea o en la 

escucha se incrementa la 

dificultad en un aspecto, facilitar 

otro. 
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4.2.4. La evaluación y corrección: Medición de interle ngua 

 

La evaluación supone la medición de la situación de  interlengua.  La corrección 

puede hacerse en el momento o después. La medición de interlengua determinará cuánto sabe 

el alumno y en qué falla. 

 

Metodología para la corrección: 

 

Con el objetivo de volver sobre las producciones de los alumnos, es necesario registrarlas de alguna manera. El sentido de esto es 
luego poder analizarlas en conjunto con los alumnos, (cuando por su edad, por ejemplo, sea posible), porque generalmente ellos no 
suelen advertir sus errores, a excepción de que el nivel y buen dominio lingüístico se los permita. Por otra parte, es importante tener 
un registro es indispensable para ir viendo los avances de los alumnos y las dificultades que se van superando; si produce 
equivocaciones en una producción o el mismo tipo de error en distintas producciones.  

Como no se puede corregir todo el tiempo todo, es importante no olvidar que hay que ir 

corrigiendo desde lo macro a lo micro.  Si el alumno logra comunicarse y hacerse entender 

(comp. pragmática - estratégica), después focalizar en los errores que complican la comunicación 

mutua y después otros aspectos que ya se hayan visto. Recién después ir hacia los detalles 

(comp. lingüística). En este sentido, existen estrategias de corrección: repetir el error, repreguntar, 

formular en forma correcta, mostrar disconformidad con lo que dijo, pedir aclaración, marcar, dar 

formulaciones correctas para elegir una. 

 

Podemos registrar los niveles de error sobre lo que fue enseñado y marcarlo en el cuadro. 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL  

 

C. PRAGMÁTICA  

C. 

LINGÜÍSTICA 

 

C. ESTRATÉGICA 

 

Adecuación a la función 

comunicativa y tipo de texto 

Coherencia 

Cohesión 

Registro 

Pautas culturales 

 

Pronunciación 

Entonación 

Fluidez 

 

Léxico  

Colocación 

Estructuras 

Morfología 

 

 

Perífrasis 

Repetición 

Explicación 

Ejemplificación 

 

De este modo podemos conocer el nivel del alumno,  s u interlengua.  Al escuchar o 

leer su producción, puede hacerse un listado de contenidos que después el docente debería 

presentar, repasar, practicar en las próximas clases.  Se sugiere transcribir producciones y grabar 

al alumno aproximadamente 4 veces al año. 

 

Para la medición de interlengua es importante considerar, como ya se mencionó, que el 

avance es por reestructuraciones que pueden indicar retrocesos a simple vista, fallos sistemáticos 

y equivocaciones ocasionales. 

 

Es fundamental recordar que, en cuanto a la organizaci ón de la producción, existe 

una secuencia que hace al desarrollo del lenguaje. 

 

4.2.4.1. Proceso de adquisición del lenguaje: Se divide en una etapa prelocutiva  

y una locutiva a partir de la aparición de la primera palabra.11 

 

A grandes rasgos tomando preferentemente la evolución s intáctica: 

Balbuceo 



 18 

                       Repeticiones silábicas  
Onomatopeyas 

 

Denominación: 

Palabra / rutinas sociales (frases hechas) 

 

Palabra – frase: El valor de la palabra lo confiere su uso, por ejemplo: Holafrase “agua” 

significa quiero agua, o palabra frase  “mapan” “mamá quiero pan”) 

 

Frase de dos palabras: Palabras coordinadas: por su función se pueden diferenciar en 

vocablos con características estables “pivote” y otra que se conecta con la primera: abierta: “auto, 

mío”, “mamá mía”. 

 
Transición a las frases simples: 

 
  Sustantivo/verbo 

  Verbo/sustantivo 

  Sustantivo/objeto 

 
Utilización de palabras de clase abierta: sustantivos -verbos-adjetivos: “Ana come”-“toma 

agua”. 

Uso de patrones suprasegmentales: Reproducción de la melodía correcta del lenguaje. 

 

Frase simple- expansión a la oración simple:  

 Sustantivo/verbo /objeto 

 Sustantivo/objeto/verbo, etc. 

 

Progresión a la coordinación de frases simples 

 Uso de conjunciones (y/o) 

 Incorporación de algunas palabras de clase cerrada (preposiciones, artículos, 

conjunciones y pronombres) 

 

Coordinación de frases simples. 

 Uso de conjunciones: sino/aunque/también 

 

Secuencia lineal de elementos y acontecimientos:  

Ejemplo: “Mi hermano se casó, la fiesta fue linda y divertida. Se fue de viaje” 

 

Inicio de frases subordinadas:  

Ejemplo: “La muñeca que compré es de goma” 

 

Elementos suprasegmentales acompañan la producción oral (entonación- acentuación- 

ritmo). 

 

Será necesario, entonces, al evaluar en el tiempo el progreso del alumno, realizar la 

integración entre el proceso de adquisición del lengua je (etapas y complejización) y el avance 

en una lengua extranjera  (contenidos trabajados y reestructuraciones sucesivas). 

 

Ejemplo de medición de interlengua:  

 

Se transcribe la producción oral de un alumno: 

 

                                                                                                                                                     
11 Para más detalles referirse al documento “Prácticas el lenguaje” , DEE, 2007 
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“Aier no metió pileta. No musta pileta.  Musta correr y satar. Mi 

hemano musta pileta.”  

 

Anotamos los fallos: 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL  

 

Función 

comunicativa  

 

 

C. PRAGMÁTICA  

 

C. 

LINGÜÍSTICA 

 

C. 

ESTRATÉGICA 

Narrar 
situaciones 
vividas en el 

pasado 

adecuada 

 

Sustituciones: I x Y -  M x G 

Omisiones: L en saltar -  R en hermano 

 

Desconoce: meterse a (el –la) /  meterse al  

 

Omite pronombre en: me gusta / le gusta 

 

Estructura: “. Mi hemano musta pileta.” 

por  “A  mi hermano le gusta”.  

 

Verbos: pretérito perfecto; confunde 

primera y tercera persona singular. (metió 

por metí). 

adecuada 

 

 

5. LENGUA ORAL COMO LENGUA SEGUNDA  

SECUENCIAS PARA CADA UNA DE LAS HABILIDADES  

 

Sintetizando lo expresado hasta el momento, se recuerda que existen dos modos de  

abordaje: 

1. a partir de la capacidad generativa del lenguaje oral. 
 

2. a partir de la alfabetización, es decir de la lengua escrita. 
 

 
Para quienes trabajan desde su audición y siguen la generatividad de la lengua oral, 

también  es importante que en algunos momentos se sistematicen aspectos lingüísticos  desde la 

lógica de lengua extranjera. Ello es fundamental para producir avances (como por ej. sistematizar  

los verbos irregulares).    

 

En el standard de didácticas de lenguas, existen  lo s niveles básicos e intermedio 

con subniveles dentro de cada uno: básico (A1-A2); i ntermedio (B1-B2), etc.  

En el documento “Prácticas  del  lenguaje”, se ofrece en el diseño de lengua extranjera 

elaborado para los alumnos sordos. Esa secuenciación adecuada de contenidos será tomada 

como referencia para  elaborar la secuencia de lengua oral para el proceso grupal /individual. 

 

Tal como señalamos anteriormente, hay diferencias entre las habilidades de comprender, 

producir e interactuar y a su vez dentro de ellas, niveles: Básico, intermedio y avanzado. No 

significa que los alumnos transiten el mismo nivel en las tres habilidades. El alumno mismo es 

quien indica  cuánto tiempo un alumno permanece en un nivel. 
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5.1. NIVELES EN LENGUA ORAL: 

 

A. NIVEL BÁSICO 

Este nivel se destaca por la posibilidad de resolver s ituaciones básicas como 

identificarse, solicitar y proporcionar información eleme ntal, realizar y recibir pedidos 

relativas a necesidades inmediatas. 

.1.  Básico 1  
Es el nivel más bajo del uso generativo de la lengua, nivel de acceso. El  alumno puede 

interactuar de forma sencilla, sabe plantear y contestar preguntas sobre sí mismo, sobre las 

personas que conoce y sobre las cosas que tiene. Puede realizar afirmaciones sencillas de 

necesidad inmediata y sabe responder a cuestiones de ese tipo cuando se las formulan a él. 

Depende, en general, de un repertorio limitado y organizado de frases que se utilizan en 

situaciones concretas. 

.2. Básico 2  

El avance con respecto a básico 1 es que el alumno puede iniciar un diálogo e interactuar 

en forma constante ampliando las fórmulas sociales breves (saludos, despedidas, cortesía) . 

Realiza interacciones sencillas ampliando los ámbitos. Puede dialogar sobre datos personales y de 

otros, lugar donde vive, temas cotidianos referidos  a familia, salud, colegio, aficiones,  etc. Puede  

iniciar la conversación, plantear preguntas. Ya no depende tanto de un repertorio limitado de frases 

y fórmulas. 

 

B. NIVEL INTERMEDIO  

Este nivel se destaca por la participación más activ a en conversaciones, con cierta 

ayuda y determinadas limitaciones. El alumno sabe có mo hacerse entender. (Marco de 

Referencia Europeo)  

 
.1. Intermedio 1 

 
Este nivel se destaca por dos características fundamentales: 

1. Variedad de situaciones 

2. Flexibilidad para enfrentar problemas cotidianos. 

El obstáculo que puede presentar un alumno en este nivel es: “ a veces puede resultar 

difícil entenderle cuando intenta decir exactamente lo que quiere; se expresa comprensiblemente, 

aunque sean evidentes sus pausas para realizar cierta planificación gramatical y léxica y cierta 

corrección, sobre todo en largos períodos de producción libre. (Marco de Referencia Europeo, cap. 

3) 

El alumno puede:  

Realizar intercambios sin esfuerzo excesivo: iniciar, sostener y finalizar las interacciones en 

variedad de situaciones.  

Plantear y contestar preguntas sobre sí mismo y sobre otras personas. 

Plantear y expresar deseos, preferencias, estados emocionales, formular pedidos y 

sugerencias.  Comprender  y formular pedidos en entornos no tan intermedios (por ejemplo, 

negocios) 

Preguntar y responder sobre lugares y horarios; gustos y preferencias. 

Puede hacer descripciones. Hablar de hábitos y experiencias cotidianas. Puede narrar 

experiencias pasadas. 

 
.2. Intermedio 2: 
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Este nivel supone mayor soltura en el desenvolvimiento en la conversación y mayor 

competencia estratégica en la posibilidad de reflexionar sobre su producción: corregir cuando se 

equivoca, planificar su producción, reformularla, aclarar lo que quiso decir. 

El alumno puede: 

Iniciar,  interactuar en forma sostenida y finalizar  un diálogo sobre datos personales y de 

otros, temas cotidianos referidos  a familia, salud, colegio, aficiones y otros temas un poco más 

lejanos de su experiencia directa.   

Iniciar, mantener y terminar una conversación sobre temas cada vez más variados y 

manejando mayor volumen de información. 

Pedir y recibir indicaciones, sugerencias, expresar preferencias. También proponer, 

aceptar rechazar invitaciones, propuestas, opinar. 

Hablar sobre acciones del pasado. Hablar sobre acciones que se realizarán en el futuro. 

Conjeturar. 

 

C. PROGRESIÓN POSTERIOR:  

 

A partir de aquí, el  alumno puede manejar más volumen de información, ampliar las 

estrategias de cooperación con otras personas en el diálogo y desarrollar aún más la posibilidad de 

argumentación, así como la reflexión metalingüística y la competencia estratégica. 

Puede esperarse, en forma creciente, mayor fluidez,  claridad, coherencia y cohesión en el 

discurso. 

 

EJEMPLO DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LENGUA OR AL: 

Al planificar la lengua oral tanto de un nivel, como de  funciones comunicativas o clases, 

es  importante diversificar lo que ha de esperarse en comprensión a diferencia de producción e 

interacción. Una decisión que puede tomarse es avanzar en comprensión si el alumno no avanza 

en producción, pero sí en aquélla. 

El trabajo oral comienza en la situación pragmática, en la interacción. A su vez la 

interacción es el modo real de evaluar si el niño avanza en  la lengua.  

Es un hecho posible que un alumno verbalice correctamente listas de palabras, frases, 

oraciones coordinadas, pero no pueda emplearlas en las situaciones adecuadas. Por lo cual, como 

ya se mencionó, es importante que se enuncien los logros específicos que pueden esperarse en la 

interacción. 

Cuadro ejemplo:   

El siguiente ejemplo es una selección elaborada a partir de la secuenciación de 

español, realizada con fines específicos para un grupo de alumnos.  
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Ejemplo: 

 
COMPRENSIÓN 

 
 

 
PRODUCCIÓN 

 

 
INTERACCIÓN     

FUNCIÓN 
COMUNICATIVA                                     

 
SINTAXIS 

 
LÉXICO                               

 
SINTAXIS 

 
LÉXICO 

 
Se espera que puedan: 

Saludar 

hola – chau – 
 
luego: Buen día. 
– hasta 
mañana. 

Partes del día.  hola 
chau 

Saludar 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
situación. 

hola 
chau 

Identificación de mi 
nombre y el de otros. 

¿Cómo te 
llamás? 
Yo soy... 
Vos sos... 

Nombre propio. 
Formas para 
referirse al nombre: 
soy, llamarse, 
nombre, etc. 

 Nombre propio 

Hablar sobre  la 
edad de él y la de 
otros. 

Yo tengo...años Números   Número específico 

 
Resolver  situaciones 
básicas como 
identificarse, solicitar y 
proporcionar 
información elemental, 
realizar y recibir 
pedidos 
Ejemplos: 
Identificación 
Personal: 
 
 

 
¿Cómo te llamas? 
 
¿Cuántos años 
tenés? 
 
 

Hablar sobre la  
presencia o ausencia 
del otro. 

vino  / está.  
 no vino / no 
está  
faltó 

nombres  
pronombres 
personales 

 
 

 
Nombres  
está / no está 
vino / no vino 

Responder por la 
presencia / ausencia 
de un tercero. 

 
sí / no 
Nombre + está / 
vino 
Nombre + no está/ 
no vino 
(la que el alumno 
elija) 
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Comprender  y 
expresar órdenes 
simples. 

 
tomá , dame, 
sentate, 
quedate quieto, 
mirá. 
 
dame este / ese 

 
Sustantivos (Útiles, 
juguetes, alimentos 
y bebidas) 

 
 
este / ese 
dame + deíctico 
dame + sustantivo 

 
Sustantivos de la 
categoría trabajada 

Actuar 
adecuadamente a los 
requerimientos de los 
otros. 
 
Reclamar atención 
 
 
 
 
 
Pedir cuando necesite 
o quiera algo 

 
 
 
 
 
 
mirá 
 
 
 
pron. demostrativos: 
este /ese 
 
sustantivos +  
deícticos 
 
dame / tomá + 
deícticos 
 
dame / tomá + 
demostrativos 
 
dame / tomá +sust 
 

Reconocimiento de 
pertenencia 

 
¿de quién es... 
? 
...es mío. 
 
Es mi... 
Es tu... 
 
¿cuál es? 

 
Pronombres 
posesivos  
 
Categorías posibles: 
Prendas de vestir. 
Juguetes. 
Accesorios y útiles 
escolares. 
Alimentos-bebidas. 
Colores 

 

 
mío 
de + nombre 
 
 
indeterminados 
colores 

 
¿de quién es... ? 
 
 
¿es tuyo? 
¿es mío? 
 
¿cuál es? 

 
mío 
de + nombre 
 
 
sí / no 
 
colores / éste 

Reconocimiento  de 
datos personales de 
terceras personas. 

 
Mi mamá es 
Mi papá es 
Mi abuela/o es 
 

 
Integrantes de la 
familia 

 

 
yo 
mamá 
papá 
nombres 

 
Responder con 
nombres cuando se le 
pregunte por la 
identidad de alguien 
¿quién es? 

 
mamá 
papá 
nombres 
yo 
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Expresión de gustos 
y necesidades 
primarias 

  

 
 
me duele 
me duele + sust 
 
quiero + sust 
 
tengo frío/ 
calor/sueño/hambre 

 
 
 
verbos en infinitivo 
de alta frecuencia 

 
Responder preguntas 
relativas a 
necesidades : 
¿Querés comer? 
¿Querés tomar? 
¿Querés más? 
¿Querés ir al baño? 
¿Tenés frio? 
¿Tenés calor? 
¿Te duele…..?  
 

 
sí / no 
 
Categorías 
trabajadas: 
Comidas 
Bebidas 
Lugares 
Sentimientos 
Percepciones físicas 

 
 

Básico A2: 

 
 

COMPRENSIÓN 
 
 

 
PRODUCCIÓN 

 

 
INTERACCIÓN 

    
FUNCIÓN 
COMUNICATIVA                                     

SINTAXIS CONTENIDO                 
LEXICAL 

SINTAXIS LÉXICO Se espera que los niños puedan: 

 
Expresión de 
necesidades 
primarias y  gustos 

 
 
quiero / dame + 
un –una + sust 
 
¿cuál querés? / 
¿qué querés? 
 
 
 
 
 
me gusta 
no me gusta 
te gusta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Categorías 
trabajadas hasta el 
momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
me gusta 
no me gusta 
 
+ sust 
 
+verbos 
 

 
 
 
 
 
Verbos en infinitivo 
de alta frecuencia 
 
Categorías hasta el 
momento 

 
 
 
Expresar y responder 
a  necesidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresar gustos y 
disgustos 
 
 

 
¿qué querés? 
 
¿cuál querés? 
 
¿te gusta? 
 
 
 
Sustantivos 
Verbos de alta 
frecuencia 
 
quiero este-a /ese-a 
dame + sust 
tomá + sust 
  
un /una 
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me gusta / no me 
gusta + sust 
 
Bebidas 
Comidas 
Lugares 
Sentimientos 
Percepciones físicas 
 
Sí / no 
 

 
Reconocimiento de 
rasgos físicos 

 
yo soy 
mi mamá es 
mi mamá es  
…  + adj 

 
Adjetivos 
calificativos 

 
Mi mamá es 
Mi mamá es  + adj 
 

 
Adjetivos 
calificativos 
Demostrativos 
(este/a) auto /ese /a 

  

Describir objetos y 
lugares 

 
mi + sust es adj 

Adjetivos 
calificativos 
(tamaños, colores)  
 

 
 

 Expresar 
descripciones de 
objetos al solicitar su 
aparición, por ejemplo 

 

 
Referirse a lugares 
donde hay o se hace 
algo 

 
mi mamá 
trabaja 
Felipe come 
Roque lee 
 
hay un / una 
no hay / un / 
una 
 

 
Profesiones / oficios 
Lugares 
Verbos en presente 

 
sust + verbo + en + 
lugar 
 
 
hay / no hay 
hay un –una + sust 
 

Profesiones 
Oficios  
lugares 

 
Responder  a 
preguntas: 
 
 
 
 
 
 
Expresar 
descripciones de 
objetos al solicitar su 
aparición, por ejemplo 

 
hay + sust 
 
¿què hay? 
 
¿qué hace? 
 
 
 
sust + verbo + en + 
lugar 
 
hay / no hay 
hay un –una + sust 
 
Profesiones 
Oficios  
Lugares 
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Plantear y contestar 
preguntas sobre si 
mismo y sobre otras 
personas. 
 

 
¿ Dónde vivís?  
¿Cómo se 
llaman tus 
hermanos?  
 
¿Dónde está tu 
papá? Lugar. 
¿Dónde esta tu 
hermano? 
Lugar. 
 
¿Cómo se llama 
tu maestra? 
Nombre.  
 

 
Lugares/ Nombres 
Roles 
Profesiones 

 
Yo vivo en ….. 
 
Mi teléfono es …. 
 
 
Mi DNI es ….. 
 
Mi maestra es / se 
llama 
 
Mi papá es /se llama 
Mi papá trabaja 
 

 
Calles 
números 

 
¿Dónde vivís?  
¿Cómo se llaman 
tus hermanos?  
¿Dónde está tu 
papá? Lugar. 
¿Dónde esta tu 
hermano? Lugar. 
¿Cómo se llama tu 
maestra?  
 
Nombre.  
Mi papá es /s e 
llama 
Mi papá trabaja 
 

 
Expresar acciones 
cotidianas 
 

 
 
pronombre 
reflexivo + verbo  
 
Agregar 
fórmulas de 
tiempo.  

 
Expresiones de 
tiempo 
Verbos de acción  
Irregulares de uso 
frecuente: duermo, 
me despierto, me 
levanto 

 
tiempo + sust+ 
verbos 
 

 
Irregulares de uso 
frecuente 

 
Puede iniciar un 
diálogo e interactuar 
en forma constante 
sobre datos 
personales y de otros, 
temas cotidianos 
referidos  a familia, 
salud, colegio, 
aficiones,  etc 
 
 
 
 
 

 
Mi hermano juega 
Mi mamá cocina 
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6. INTEGRACIÓN:  

ASPECTOS QUE DEBEN CONSTAR EN LOS PROYECTOS DE  INTEGRA CIÓN 

 

En el caso de niños integrados que empleen su audición, ya sea por encontrarse implantados o tener audífono, existen 
sugerencias claves que deben constar por escrito en todo  proyecto de integración individual: 

 Evaluar la integración social  y pedagógica y el nivel lingüístico real en el contexto 

escolar.  No alcanza con cuánto escucha el niño para ser exitoso en la escuela.  

 Es de suma importancia recordar que no sólo “se  aprende a escuchar, sino que 

también se  escucha para aprender” (como señala la Lic. Mariana  Maggio De Maggi).  

 Si el niño posee equipamiento, su ubicación en el aula debe ser lejos de la puerta, las 

ventanas, los pasillos y cerca de la fuente sonora. Tal como se dijo anteriormente, cada 

vez que se duplica la distancia de la fuente sonora, la intensidad se reduce en 6 db. 

 Nombrar y  señalar al niño que toma la palabra en los momentos de diálogo grupal 

para que el alumno hipoacúsico ubique al interlocutor; asimismo  que el docente 

resuma a grandes rasgos las intervenciones por si el niño se pierde, en la medida de lo 

posible. 

 Escribir y después hablar, especialmente en lo que a consignas se refiere. 

 Ubicar el tema al cambiar el tópico de la clase. Introducir el tema, dar informaciones 

generales, intertextos (otros textos antes), esquemas generales, recordar lo que se 

vino trabajando en clases anteriores para situar al alumno y que pueda inferir de lo que 

se está hablando o se va a hablar. Resumir, sintetizar lo dicho. 

 Recordar que con incremento de distancia de fuente sonora y de los niveles de ruido el 

niño puede ya no entender, entonces acercarse a recordar, informar, explicar  o aclarar 

si se ha dicho algo importante de lo que él deba enterarse. 

 Organizar la estrategia de compañero tutor como rol rotativo: compañero que 

desempeñe la función de informar, asegurarse la comprensión, trabajar en equipo, etc. 

 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

 

Coordinación:  

Lapenda, María Eugenia  

Rusell, Gabriela  

 

Equipo:  

Bagnarelli, Mónica 

Baslino, Patricia 
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Bereterbide, Patricia 

Colucci, Emilia 

Figueiras, Haydée 

Fresno, Celia 

Puiszo, Alejandra 

Ranieri, Marcela 

 

Aportes críticos y de revisión:  

Simonelli, Alicia 

Diez, Analìa  

 

Lectura crítica 
Telma E. Dimeglio 
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