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La Plata, 20 de Noviembre de 2009.- 

 
 

CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nº 3 
 
OBJETO: Dar a conocer Documento acerca de los criterios y principios 
pedagógico – didácticos para la integración escolar de alumnos sordos. 
 
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 los criterios para la integración escolar de alumnos sordos 

e hipoacúsicos.  

 

Asimismo, se incluyen principios organizativos  y 

pedagógico – didácticos de los apoyos que reciben los alumnos en estos 

contextos educativos.  

 

 

Atentamente.  

 

 

 

                                                           Profesora Marta Inés Vogliotti 

                                                          Directora de Educación Especial 
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CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL N°  3  

2009 

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LOS ALUMNOS SORDOS 

 

Presentación 

 

Este documento no pretende ser dogmático, ni determinar a priori un 

estado de situación para todos los alumnos sordos por igual. Por el 

contrario, cada alumno configura su propio trayecto escolar.  

Pero sí pretende plantear que estar incluido es mucho más que asistir a la 

escuela. 

Sí pretende introducir algunas reflexiones y establecer criterios que se creen 

sustanciales en respuesta a la actual posibilidad de desarrollo escolar de los 

alumnos sordos, resaltando la importancia de la comunicación en la 

experiencia educativa.   

Cabe destacar en este punto, que los 

procesos escolares se han ampliado, más 

alumnos alcanzan niveles mayores de 

escolaridad con más posibilidades para 

todos a partir de los frutos de la 

educación intercultural bilingüe1. 

 

La integración escolar de los 

alumnos sordos difiere notablemente de 

otras. El marco sociocultural en el cual se 

produce el fenómeno y los objetivos 

lingüísticos que se persiguen exigen 

necesariamente un enfoque descriptivo-

normativo particular. (Segovia López, 

2008)2. 

                                                 
1 Ver Circular Técnica Parcial 1 2007 
2
 Segovia López; Efectos de la segunda lengua en la escritura de sujetos bilingües en su lengua materna. Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Navarra, 2008. 

Integración escolar  

de alumnos sordos en números 

 

Alumnos sordos 

3165; 

69 servicios agregados, 

18 escuelas únicas. 

 

Alumnos integrados: 

El 37% de los alumnos sordos se 

encuentran integrados. Dentro 

de ese número, el 40% está en 

nivel secundario. 
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Este documento surge luego de mucho tiempo de trabajo con las 

escuelas en relación con este tema. Surge especialmente de la escucha a 

los alumnos, sus familias y a los equipos transdisciplinarios de las escuelas. 

Surge del resultado de los procesos de aprendizaje en el contexto de 

escuela “común”. 

 

La presente Circular se continúa en el Documento de Apoyo 

homónimo complementario de 2009. 

 

Estado de situación 

 

Los alumnos sordos en la Provincia 

configuran un grupo ampliamente heterogéneo 

por razones sociolingüísticas, auditivas y  

pedagógicas. 

 

Actualmente, la cantidad de adolescentes 

integrados en Secundaria duplica a los 

adolescentes que cursan en las escuelas sede, 

revirtiendo una tradicional tendencia en el 

sentido contrario.  

Es un aspecto relevante indicar que 

muchas de las integraciones en Secundaria son 

de carácter grupal y con mediación lingüística, 

a través de la presencia de intérpretes.  

Asimismo, va creciendo paulatinamente 

la variedad y calidad de trayectos educativos 

de formación laboral/profesional con 

terminalidad en escuelas técnicas, Formación Profesional y CFL. Además, se 

posibilita la conclusión de estudios secundarios para ex-alumnos que no 

habían accedido al nivel secundario en épocas anteriores y que regresan al 

sistema educativo. Se incrementa la terminalidad de estudios terciarios. 

Más datos 

 

A comienzos de 

2009, de la franja 

adolescente que atienden 

las escuelas, el 67 % está 

cursando estudios 

secundarios en la 

modalidad de Adultos o 

en escuelas del nivel 

secundario mayormente 

en proyectos grupales y el 

33% cursa en las escuelas 

sede; muchos de ellos con 

perspectivas de 

integración escolar en el 

próximo año. 
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1. El Curriculum Jurisdiccional 

 

Para continuar, se cree fundamental recordar que el Curriculum 

Jurisdiccional establece propósitos para cada Nivel educativo: 

 

En el  Nivel Inicial (…) interesa enfatizar “la educación de la primera 

infancia como herramienta clave de la integración y la inclusión social”. 

Según la expresión de Carlos Cullen: “ la escuela es un ámbito donde 

debemos construir un espacio público’.  (…)  En el Nivel primario, el 

esfuerzo estará dirigido para asegurar que todos tengan  oportunidades de 

apropiarse de la lectura y la escritura como herramientas esenciales del 

progreso cognoscitivo y del crecimiento personal, como para posibilitar la 

adquisición y los resultados efectivos de aprendizaje adecuados a cada año 

y ciclo, conforme a acuerdos establecidos a partir de este diseño curricular. 

Del mismo modo, la nueva Secundaria tiene en el centro de sus 

preocupaciones lograr la inclusión asegurando a todos los jóvenes de la 

provincia los conocimientos y herramientas necesarias para completar los 

estudios secundarios y continuar en la educación superior. 

 

Acerca de las Prácticas del Lenguaje, los Niveles  definen  que las 

Prácticas son los contenidos, es decir “los quehaceres del hablante, del 

lector y del escritor”. 

Los niños llegan al jardín hablando o comenzando a hablar su lengua 

materna, la lengua de los afectos, la de los primeros intercambios 

familiares, lengua que les da identidad social y cultural. Se reconoce en el 

Diseño además la presencia de alumnos que “hablan  diferentes formas del 

castellano o que hablan otras lenguas (DC Nivel Inicial).  En cada una de 

ellas, tendrán que hablar  teniendo en cuenta qué es lo que quieren decir y 

a quién o a quiénes se dirigen, también atenderán a quién habla para poder 
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comprender lo que dice, aprendiendo a ejercer una escucha atenta  que 

progresivamente irá siendo más activa y crítica. (DC Nivel Inicial) 

 

En el Nivel primario, en Primer Ciclo, se considera responsabilidad 

primordial de la escuela lograr que todos los alumnos/as comprendan la 

naturaleza del sistema de escritura y lleguen a leer y escribir por sí mismos. 

En Segundo Ciclo,  se complejizan siendo objeto de enseñanza  las prácticas 

del Lenguaje en torno a la literatura (…), en contextos de estudio y en los 

ámbitos de la participación ciudadana. 

En continuidad, en  Secundario el área profundiza en la construcción  de 

una didáctica integral de las Prácticas del Lenguaje dentro de la escuela, 

(…) desplegadas en los tres diversos ámbitos de  circulación ya definidos en 

Primaria.  

 

 

2. La escuela como un contexto particular que supone ciertos 

dominios 

 

Para tomar decisiones acerca de la integración escolar, es necesario, 

entonces, profundizar en el análisis de la escuela como un contexto 

particular. 

Como puede observarse en el apartado anterior, a lo largo de la 

escolaridad, obviamente las demandas cognitivo - lingüísticas se 

incrementan y complejizan. 

 

Los usos lingüísticos, las interacciones sociales se modifican para 

todos los niños al cambiar el contexto. La escuela es un ámbito diferente a 

la situación familiar. Puede decirse que existe una lengua social que no es 

idéntica a la lengua académica. De hecho, para  todos los niños el ingreso a 

la escuela puede marcar el contacto con una “segunda lengua”. Ello es 

destacado en el Diseño Curricular del Nivel Inicial:  
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Los niños al asistir al jardín ingresan en un espacio diferente al familiar (…) 

Dejarán de estar sólo con personas de su entorno próximo para empezar a 

establecer nuevos acercamientos y construir nuevos vínculos con otros 

niños y adultos. En este proceso, para nada sencillo, la comunicación oral 

ocupará un papel muy importante. (DC Nivel Inicial) 

Asimismo, la tarea fundamental y el desafío de la escuela es la 

alfabetización en un sentido amplio y en un sentido estricto. Por medio de 

ella, se alcanzarán luego los otros contenidos. Particularmente, la 

alfabetización inicial es crucial en el Primer Ciclo de la escolaridad para 

poder progresar en el desempeño escolar. 

 

Los objetivos curriculares descriptos  constituyen también  las  

metas a alcanzar  para los alumnos sordos, más allá de  la escuela en 

la que realicen la escolaridad, como también es una meta la oportunidad de 

participar de la Comunidad Sorda. 

La decisión de la escolaridad no puede tomarse solamente como una 

cuestión auditiva, ya que la orientación lingüística la trasciende. Construir la 

escucha es un acto subjetivo global intencional de relación del  sujeto con 

su entorno;  las sensaciones aportadas por los sentidos deben integrarse en 

el significado. El sujeto debe significarlas en virtud de su deseo, sus 

metáforas, sus experiencias previas, sus asociaciones y ello no se consigue 

sólo por conexiones de estímulos sensoriales. El aporte de los datos de la 

percepción en el contexto de la vida real no es similar a una situación de 

estímulos aislados que se interpretan independientemente de la experiencia 

subjetiva, ni resulta de una técnica (Virole, 2008). 

El lenguaje supera a la lengua, no puede desplegarse sólo en torno de la 

satisfacción de las necesidades inmediatas; su fuerza preponderante está en 

la representación y en sus posibilidades creativas. 
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3. El proceso escolar de los alumnos sordos en la Provincia de 

Buenos Aires 

a. El modelo educativo 

 

Para comenzar, se cree oportuno recordar que  la Jurisdicción ha 

adoptado  “la Educación Intercultural Bilingüe” (LSA, lengua 1 – español, 

lengua 2: lengua oral, lengua escrita). Reconociendo “el derecho del niño 

sordo a crecer bilingüe” (Grosjean), se distinguen las situaciones 

sociolingüísticas de relaciones entre lenguas 1 – 2 que se dan en el 

territorio provincial y que involucran tanto elecciones personales, como 

posibilidades de la modalidad de lengua 13. Se respeta la modalidad 

principal de lengua del niño. 

Esta “enseñanza de dos lenguas y en dos lenguas” se configura  como un 

modelo  de desarrollo de la lengua 1 y 2, otorgando a todas las lenguas el 

status de  lenguas de enseñanza y enseñadas.  

 

La escolaridad de  los alumnos sordos es contemplada desde la perspectiva 

sociolingüística como  un caso de diferencia lingüística, que involucra el 

desarrollo del lenguaje y  contacto entre lenguas y no desde  la perspectiva  

de la reparación de un déficit o como una cuestión meramente auditiva. 

 

Cuando el alumno realiza la escolaridad en  la escuela sede es 

fundamentalmente parte de un grupo en el que la sordera no es un 

“problema”. Recibe todas las áreas del Curriculum en un nivel de lengua 

accesible, no afectando los contenidos escolares por el nivel lingüístico, sino 

avanzando en LSA, lengua escrita  y/u  oralmente y con pares que 

comparten su nivel lingüístico y por ende, la comunicación entre sujetos y la 

circulación de conocimiento no son  obstaculizadas.  

La escolaridad se desarrolla a partir de las fortalezas del alumno. 

Cuando un alumno es integrado, sin contacto ni desarrollo de LSA y con una 

oralidad aún en plena construcción, su escolaridad es educación 

monolingüe. Tal educación se realiza en español, con una preeminencia 

                                                 
3 Para profundizar este tema, referirse a la Circular Técnica Parcial 1 de 2007 
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muy importante de lengua oral y en un entorno, que a una gran proporción, 

no le es lingüísticamente accesible.  

 

La escuela sede de Educación Especial trabaja con el Curriculum 

jurisdiccional con características que se configuran a partir de las 

posibilidades de los alumnos. La única excepción lo constituyen las Prácticas 

del Lenguaje en cuanto incluyen tres  lenguas de enseñanza y enseñadas 

(LSA,  LE, LO) y que, en este sentido, reciben intensificación horaria en la 

jornada escolar y enfoques didácticos específicos. 

No se trata de ofrecer lenguas atomizadas, ni centradas en la compensación 

de la  dificultad con una propuesta curricular “empobrecida” en ninguna de 

las áreas de conocimiento. Las Prácticas del Lenguaje sostienen, 

igualmente, la visión del Diseño Curricular de la Jurisdicción, aunque con 

una particularidad: el español abordado desde el enfoque conceptual y 

metodológico de lenguas segundas – extranjeras. La lengua escrita es una 

oportunidad para todos los alumnos, más allá de los avances en la lengua 

oral.  

 

Interesa particularmente enfatizar que la alfabetización, en el caso de los 

alumnos sordos, no supone sólo adquirir la forma escrita de una lengua que 

se entiende y habla previamente. La alfabetización es la adquisición del 

español por medio de su forma escrita, más allá de los diversos estadios de 

progreso oral de los alumnos.  

La escolaridad en la escuela del Nivel debe decidirse en función  de la 

posibilidad de los alumnos, en ese idioma, para aprender contenidos 

curriculares que circulan por medio de él. 

Esta posibilidad se observa en  los procesos escolares de integración más 

exitosos que son los del tipo “egreso tardío”. Los estudiantes tienen más 

tiempo para adquirir el segundo idioma en la escuela sede y así poder 

enfrentar el nivel  académico con más herramientas. 

  

 No obstante, tal como expresa la Circular Técnica Parcial 2 de 2007 de esta 

Dirección, situaciones sociolingüísticas diferentes, recogiendo los conceptos 
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de B. Virole4, suponen adoptar una posición lo menos restrictiva posible, ya 

que son los mismos niños quienes se orientan hacia su propia modalidad de 

lengua. La orientación del lenguaje hacia una modalidad visual o auditiva 

puede estar determinada por necesidades de autoadaptación internas del 

sujeto mientras  agrega que, el lenguaje se desarrolla 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 (Virole, 2003).  

Algunos alumnos se benefician de la integración progresando en el 

aprendizaje.  

 

Más allá de la modalidad de lengua 1 del alumno, impera aquí una decisión 

pedagógica por un entorno adecuado para una escolaridad de altas 

expectativas, que permita una participación plena en el grupo de pares y en 

la construcción activa de conocimiento. 

Es pertinente, entonces,  preguntarse en qué casos y por qué razón se  

decide la integración escolar, qué le supone al alumno y a las escuelas;  en 

qué momento del trayecto escolar es oportuna. 

 

4. Definiciones para la integración escolar de alumnos sordos 

 

Se configuran, entonces,  distintas posibilidades de trayectorias 

escolares con acceso a la integración escolar: 

 

• Los alumnos cursan la escolaridad desde el nivel maternal/inicial en la 

escuela sede hasta completar el ciclo Primario. A partir de allí y 

conforme la normativa 1220/80, pueden acceder a la escuela secundaria 

en caso de  haber cursado el mismo Curriculum de Educación Primaria. 

Pueden ser integrados, también,  en Centros de Educación de Adultos u 

otras opciones escolares como Formación Profesional en los acreditarán 

con certificación. 

  

                                                 
4 Prestigioso Psicólogo y Dr. en Ciencias del Lenguaje  francés especializado en temas de la sordera. 
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• Asimismo, pueden ser integrados en los distintos momentos de la 

escolaridad siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo y se 

beneficien con esta posibilidad. Es decir que las mediaciones y ayudas 

recibidas colaboren con la consecución de los objetivos del año que 

cursa. 

Ello demandará ser lingüísticamente competentes para seguir clases 

expositivas en lengua 1 (sea oral o  LSA - si se les brinda  interpretación -) 

y encontrarse con un nivel de desarrollo de lengua escrita para aprender de 

los textos y producir escritura autónoma.  

• El caso de asistencia lingüística mediante intérpretes de LSA será en 

educación Secundaria/Formación Profesional/  Formación Laboral/Nivel 

Superior. 

 

a. Algunos principios  

 

En este apartado, se plantean reflexiones y criterios para la 

integración escolar. Las adecuaciones no se realizan  con el objeto  de 

sostener un sujeto en su déficit, sino por el contrario, ofreciendo 

alternativas que hacen viable el aprendizaje. 

 

La integración escolar de alumnos sordos, sin el adecuado desarrollo 

de lengua 1 para afrontar una lengua 2, es abordada en la literatura sobre 

educación bilingüe como un caso de “educación bilingüe débil” (Baker, 

1993)5, es decir como una situación en la que el alumno no cuenta con 

todas las herramientas para afrontar exitosamente las demandas del 

entorno.  

 

En este sentido,  la tradicional dicotomía alumno “sordo” – “hipoacúsico” en 

las decisiones de escolaridad, que muchas veces ha llevado a considerar 

que los segundos son sujetos de la integración escolar de por sí, ha sido 

superada por la perspectiva sociolingüística. La variable sociolingüística 

trasciende los resultados audiométricos y la evolución clínica. Un buen 

                                                 
5
 Baker, Colin; Fundamentos de Educación bilingüe y bilingüismo. Ediciones Cátedra, 1993 



 
  

                                            
 
 

Área de Sordos e hipoacúsicos 11

desempeño de lengua oral en la interacción social no habla de por sí de la 

posibilidad de afrontar el discurso escolar, así como una “buena oralidad” no 

garantiza la lengua escrita. Tampoco oír garantiza comprensión. 

 

En este análisis, la primera consideración que se impone es por qué 

integrar en la escuela del Nivel, a qué alumnos y en qué momento.  

La segunda es, si la integración escolar se concreta, qué condiciones sin e 

qua non debe asumir el proyecto. 

 

En principio, un aspecto central es no considerar las necesidades educativas 

de los alumnos integrados, que mayoritariamente son los llamados 

“hipoacúsicos”, como las de niños  cuasi-oyentes. Si bien van integrando la 

audición en su vivencia, no lo hacen de modo idéntico al niño oyente; se 

hace imperioso contemplar que también construyen una lengua 2. Son 

lingüísticamente diferentes a sus compañeros oyentes, aprendiendo en  un 

entorno escolar donde la lengua que circula es un desafío constante. La 

mayoría de las  veces deben zanjar la diferencia del nivel lingüístico 

individual con las demandas académicas. Los alumnos integrados también 

necesitan sistematizaciones del español como lengua 2 y necesitan construir 

un desempeño satisfactorio en lengua académica.  

 

Cuando la integración escolar se efectiviza, las adecuaciones al 

Curriculum deberán ser tales que permitan la participación en el 

grupo escolar. De ningún modo, serán entendidas como ayudas para 

sostener un desfase curricular que limite la  apropiación de  los contenidos 

del año escolar, ni el incremento de la  competencia lingüística en el 

español, ni de una lengua natural y accesible (LSA); de ningún modo se 

entienden como recorte de contenidos. 

 

Los alumnos sordos pueden aprender lo mismo que los alumnos oyentes y 

es injusto para ellos resignar participación social positiva, contenidos y 

aprendizajes a causa de un entorno lingüísticamente no apto y que supone 

demasiadas mediaciones y esfuerzos al sujeto; especialmente porque el 



 
  

                                            
 
 

Área de Sordos e hipoacúsicos 12

desfase también obstaculiza las relaciones con el grupo de pares, más allá 

de lo estrictamente curricular. Es importante preguntarse qué ocurre a nivel 

de las relaciones con el grupo de pares como indicador de evaluación. Como 

es primordial preguntarse por la identidad y el sentimiento de integración 

personal que experimenta el sujeto. 

 

La integración escolar supone para las instituciones de la caracterización no 

sólo acompañar las demandas de la escuela del Nivel, sino, además,  

el diseño de un plan lingüístico durante toda la escolaridad. 

 

La hipoacusia no debe ser, en absoluto, causa de  fracaso escolar, 

como tampoco de una propuesta escolar restrictiva o de bajas 

expectativas. 

La hipoacusia por sí misma no es la justificación de  fracasos en la 

alfabetización. 

  

Es por ello, que atento a la decisión sobre la integración y la  intervención 

de las escuelas, se establecen criterios: 

• La  integración escolar debe permitir que el alumno pueda aprender 

en la situación del aula. El ambiente escolar y la presentación de los 

contenidos deben incluir al niño; no se trata de actuar 

sistemáticamente a posteriori. 

• El entorno escolar debe ser lingüísticamente accesible para todo 

alumno.6 

• Toda escolaridad es de índole pedagógica, no es una cuestión médica 

ni fonoaudiológica, aunque se construyan intercambios con  los 

profesionales externos que atiendan al alumno.  

• El alumno no debe tener un desfase lingüístico tal con el nivel del 

grupo que no le permita aprovechar las clases en alguna lengua, ni 

establecer relaciones positivas con los pares. 

• En ámbitos de educación rural y de Islas deben configurarse apoyos 

específicos (materiales de lectura y escritura, otros materiales visuales 

                                                 
6
 Alisedo, Graciela 
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como videos y/o tecnológicos) que contemplen la particularidad del 

contexto, que compensen distancias.  

• Se recomienda privilegiar integraciones grupales. Ello redunda en  

amplios beneficios para los alumnos por la potencialidad que tiene el 

grupo. Los  docentes, a su vez,  pueden permanecer mayor tiempo en la 

institución y trabajar en equipo con los otros docentes.  

 

• Se orienta a privilegiar integraciones escolares especialmente entre  

Segundo Ciclo del nivel Primario y  Secundaria. 

 

• Los niños sordos se beneficiarán de ser  integrados en el Nivel Inicial 

cuando dispongan de desarrollo de lenguaje previo que les permita 

participar en la Sala. 

•  En el caso de que igualmente sean integrados, en función de ciertas 

variables especialmente del contexto en el que viven, se tendrán que 

ofrecer condiciones adecuadas que más adelante se describirán. 

 

• El acceso a los contenidos debe estar garantizado por alguna/s 

lengua/s: oral o LSA  para los momentos expositivos y siempre 

lengua escrita que permita el acceso al Curriculum del año que cursa. 

  

• El alumno  debería ir acercándose a lo que requiere la etapa que 

cursa para la adquisición de contenidos de todas las áreas 

curriculares, aunque se mantendrán obviamente diferencias. Por ello, 

las adaptaciones curriculares de alumnos sordos no podrán ser del 

tipo  “altamente significativas”. 

 

• La alfabetización inicial debe darse sin obstáculos importantes 

(independientemente de lo que supone la hipoacusia),  con un plan 

específico que contemple necesidades de lengua segunda.  

 

• En todos los casos, la evaluación, promoción, acreditación y 

certificación  serán conforme a  la normativa de la Jurisdicción. 
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b. Fundamentos para el diseño de condiciones de la 

integración  escolar 

 

La Dirección de Educación Especial ha venido trabajando con las 

escuelas de alumnos sordos en la especialización de estrategias y 

organizaciones específicas de cada Nivel para la integración escolar. 

En abril de 2008, los directores  presentaron un trabajo, a instancias de 

criterios coordinados por la Jefatura Técnica, acerca de las construcciones  

institucionales para cada nivel educativo.  

Más allá de las características individuales de un alumno particular y sus 

posibilidades/necesidades, existen definiciones generales según el Nivel 

educativo que cursa y situaciones sociolingüísticas - pedagógicas que cada 

escuela deberá instituir, quedando plasmadas  como criterios y dispositivos. 

 

A continuación, se quieren expresar una serie de fundamentos y 

reflexiones  que puedan orientar las decisiones: 

 

En general, en situaciones de contactos entre lenguas, cuando un alumno 

participa en un contexto escolar en el que no habla la lengua de la clase, 

necesita participar en  un entorno diseñado para adquirir/aprender la lengua 

de intercambios del grupo escolar al que asiste y fundamentalmente por ser  

la lengua de enseñanza. Muchas veces opera como “nivelación lingüística”; 

es decir un tiempo extra asignado a la sistematización de la lengua. Por otra 

parte, los alumnos con diferencia lingüística en el aula en lengua 2 

necesitan adecuaciones, además, para acceder a los contenidos de otras 

áreas curriculares. 

 

 ¿Qué sucede, entonces,  con el alumno sordo? 

 

• Más allá de que los alumnos sordos alcanzan  desarrollos diferentes, 

por ejemplo de  la lengua oral,  debemos garantizar a todos la adquisición 
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de la lengua escrita, proceso bastante diferente y complejo que no se da en 

niveles  paralelos con la lengua oral.  

 

¿De qué modo puede, entonces, asegurarse este espacio? 

El alumno integrado debe asistir a clases de lengua escrita/LO y/o LSA, 

según se acuerde, en lo posible, en grupos pequeños en contraturno. 

Asimismo, porque participa de dos grupos (oyentes y sordos). La 

escolaridad, en estos casos,  asume la asistencia a los dos espacios; de este 

modo se configura la escolaridad total para el año escolar. No es posible un 

espacio sin el otro, ello se especificará en la Propuesta Curricular Individual 

y su no cumplimiento puede modificar las características  de la acreditación/ 

promoción.  

 

• Para acceder a los contenidos de otras áreas curriculares, es 

necesario diferenciar el contenido de la forma de presentación. Es decir que 

hay otras formas de acceder al contenido en formas no lingüísticas, en la L1 

del alumno (si es LSA) o en  español de modo lingüísticamente más 

simplificado. 

 

No obstante, como la integración supone la inclusión en un entorno de 

enseñanza en lengua 2 y como, además,  buscamos el incremento de la 

competencia lingüística en español escrito fundamentalmente, deberá 

pautarse el nivel lingüístico de los textos que irá abordando durante el año, 

con expresiones del tipo “en el primer cuatrimestre leerá textos en tiempo 

presente”,  así como el tipo de tareas de escritura que podrá formalizar 

como por ejemplo,  “realizará respuestas escritas de completamiento, 

identificación y asociación”.  Conforme la evolución, se acordará 

nuevamente, por ejemplo,  a mitad de cada ciclo lectivo.  En el Documento 

de Apoyo de 2009, se detalla este punto más exhaustivamente.  

 

• Cada Nivel educativo enfrenta a los alumnos con distintas demandas; 

es por ello que el rol y  funciones del maestro integrador necesitan 

reconfigurarse cada vez. Entre las reestructuraciones que pueden 
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mencionarse, es que a través del trayecto del alumno por los distintos 

niveles educativos,  cuando el maestro integrador asiste a la escuela del 

Nivel, debe ir progresivamente concentrándose menos en enseñanza directa 

y más en consulta y colaboración con los otros docentes. 

 

Una de las tareas más importantes que un profesor de 

estudiantes sordos debe realizar es proporcionar un puente 

entre el nivel actual del estudiante y el que requiere para 

apropiarse de las materias enseñadas. 

 (Stephenson, 2006) 

 

El rol  central del maestro integrador  consiste en el diseño previo de 

las condiciones de la enseñanza junto con los docentes del grupo-clase. El 

dispositivo se concreta como  “pareja pedagógica”, lo cual supone una serie 

de tiempos y acciones de diferente naturaleza que se describen como:  

 

o Planificación conjunta de distintos lapsos de tiempo (largo, 

mediano y corto plazo) 

o En el aula: definición de la participación alternada de cada 

docente dirigida a todo el grupo (por ejemplo, cuenta un 

cuento el  Maestro Integrador) o a grupos pequeños (participa 

en el grupo del alumno sordo, evitando que la intervención se 

focalice sólo en el alumno sordo porque de este modo, 

además, media en el grupo para facilitar condiciones de 

interacción entre alumnos, lejos de cristalizar situaciones de 

trabajar con “el especialista”). 

o Abordaje de temas nuevos  cuando esté presente el maestro 

integrador, espacios que deben previamente acordarse, si el 

alumno lo necesita. 

 

La situación pedagógica de cada alumno supondrá establecer 

correspondencias entre: el tipo de  atención que recibe del 

maestro integrador, con la frecuencia en que éste asiste a la 
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escuela del niño, con el tipo de tarea que realiza en ella y/o en 

el contraturno.  

La intervención del Maestro Integrador no será regularmente  asistemática 

o eventual exclusivamente, mediante explicaciones de tipo ocasional cuando 

está presente en el aula. 

i. En cada Nivel Educativo  

 

Sin olvidar que las situaciones individuales requerirán decisiones 

variadas y particulares, a continuación,  a partir de los fundamentos y 

criterios ya explicitados, se detallan, en este apartado, definiciones que se 

asumirán a nivel provincial  con respecto a la integración escolar en cada 

Nivel. 

En primer lugar y en todos los Niveles,  la integración escolar supone para 

la mayoría de los alumnos un proyecto que involucra asistencia a la escuela 

del Nivel y a la escuela sede. En relación a ello, no se propiciarán 

asistencias escolares alternadas, en el mismo turno, a dos escuelas 

diferentes del tipo algunas veces por semana a la escuela común y 

algunos días a la escuela especial, dado que ello no colabora con el hacer un 

lugar en el grupo, ni con la consecución de la secuencia de enseñanza. 

Tampoco dos turnos completos a dos escuelas diferentes; sí en 

contraturno, a lo sumo tres veces por semana y no necesariamente 4 hs. 

 

Inicial: 

 

El propósito de la Educación Inicial es que los alumnos  puedan 

participar en el transcurso de la jornada escolar de situaciones en las que 

los puedan pedir, preguntar, conversar, opinar, comentar, relatar, explicar, 

entrevistar, escuchar (DC Nivel Inicial).  

 

• Si el alumno hipoacúsico no tiene pares con quienes participar en la 

escuela especial y asiste a la escuela del  Nivel Inicial  y no posee 

lengua 1 que posibilite la interacción y el aprendizaje, necesitará 
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seguramente una mediación lingüística muy presente  y 

sostenida.  

 

Ello debe modelar el dispositivo y rol del maestro integrador. La mediación 

lingüística se expresa de múltiples formas, tanto mediante la construcción 

de estrategias del entorno para hacerlo accesible al niño, como a través de 

los adultos docentes para favorecer intercambios entre pares, participación 

y apropiación de las experiencias de enseñanza, como mediante la 

transmisión de LSA a todo el grupo para la comunicación que debe ser el 

primer objetivo, si bien no el único.  

La mediación no puede constituirse únicamente por incluir imágenes 

referenciales porque el hecho lingüístico es insustituible; las imágenes no 

son copias exactas de lo que se dice. 

En el mismo sentido, no puede conformarse una integración en la que el 

niño “dé la sensación de estar participando” porque se guíe por los datos 

que le aporta la percepción visual, sin poder acceder al significado de lo que 

ese está realizando. No puede convertirse en “un imitador”. 

“Todos pintan y él entiende que debe pintar; no el motivo de pintar”; “salen 

al patio y se dirige detrás de sus compañeros porque los ve levantarse”; 

“todos caminan como un payaso gordo y el niño sordo imita un caminar 

determinado, sin entender que se trata de un payaso gordo”. “Los niños 

dicen qué les gustó de un cuento y al niño sordo se le dicen palabras de 

objetos del cuento para que las incorpore”. “En el momento de la asistencia, 

se le avisa al niño sólo cuando es nombrado; el resto del tiempo, se lo ve 

distraído.” “Se le solicita repetir palabras”; “para que hable, se lo expone a 

preguntas”.7  

 

El alumno tiene el derecho y la necesidad de  estar comprendiendo el 100% 

de lo que allí se dice y hace. Debe tener clara la intención de lo que se le 

invita a realizar y debe poder ser creativo y constructor de nuevas cosas. 

La participación en la Sala no puede consistir en una exposición a un 

lenguaje literal que sólo atienda  la satisfacción de necesidades básicas 

                                                 
7
 Para estrategias relacionadas con la  oralidad, referirse  a Circular Técnica Parcial 2 de 2007 sobre la lengua oral. 
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inmediatas, ni a las  rutinas escolares o limitarse la participación el niño a 

obedecer consignas, que muchas veces se expresan del tipo “consignas 

concretas”.  

 

Debe contemplarse que no sólo se necesita apoyo para la interacción con el 

docente, sino entre pares. Del modo que deben ofrecerse herramientas para 

que comprenda y participe en momentos como la ronda de intercambio, las 

canciones, etc. 

 

Por ello, la asistencia del maestro integrador deberá ser mucho más 

frecuente a lo largo de la misma semana y de mayor carga horaria en la 

jornada escolar.  

 

Asimismo, el alumno necesitará contacto con tareas de desarrollo de la  LSA 

y de  lengua meta (español), siempre cuidando la exigencia horaria 

conforme su edad.  

 

No se dará curso a permanencias en el Nivel Inicial únicamente por 

razones auditivas, sino en función de la integralidad de los aprendizajes. 

 

 

Primaria: 

 

El trabajo con el alumno en integración escolar debería orientarse en 

dos sentidos:  

a. La construcción del español como lengua segunda de 

forma comunicativa. Involucra el conocimiento del idioma: 

pragmática, morfosintaxis, léxico.   A través de ello, el proceso 

de alfabetización que incluye: estrategias de lectura, géneros y 

tipos textuales, construcción y reflexión sobre el código a partir 

de trabajo de dos rutas de lectura (léxica primero y fonológica, 

luego).   
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b. El acceso a los contenidos de todas las áreas curriculares.  El 

alumno deberá recibir sistematizaciones que le sirvan para apropiarse 

del contenido escolar en formas  no lingüísticas y/o lingüísticas, entre 

ellas,  a través de LSA, con glosarios de distinta naturaleza  y 

numerosas formas visuales, entre otras.  

 

Además, supone la intervención del español propio de cada área  

curricular que se consignará en cada Plan Pedagógico Individual  a 

principio de cada año como propósitos y contenidos, también. 

 

La  progresión escolar supondrá avances en el español y en él para 

abordar contenido curricular. 

 

El maestro integrador debe diseñar un plan de desarrollo lingüístico, 

no sólo acompañar las demandas de la escuela del Nivel. 

 

• Si el alumno se alfabetiza en Primer Ciclo en escuela común, deberá 

contar con una propuesta específica diseñada de modo muy activo 

por el maestro integrador, junto con el maestro de escuela común.  

Como todos los niños, deberán acceder al aprendizaje   del código 

escrito junto con estrategias lectoras, de escritura y el conocimiento 

discursivo.  

 

No obstante, se hace necesario dejar claramente explicitada la 

diferencia con respecto al grupo-clase  que se escribirá en el plan 

pedagógico individual.  

 

La diferencia central estará en que  la secuencia de enseñanza del 

español no debe ni puede hacerse sobre una lengua que el alumno ya 

habla de “forma completa”. 

La  alfabetización se define, entonces,  como la adquisición del 

español a través de su forma escrita, lo cual incluye al mismo tiempo 

que  lo ya expuesto para todos los lectores y escritores iniciales, los 
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aspectos pragmáticos, léxicos y morfosintácticos de la lengua en 

cuestión.  Por lo tanto, habrá que tomar decisiones sobre qué textos 

se ofrecerán para leer y qué oportunidades de escritura.  

La reflexión sobre el código no debería ser centrada en la 

correspondencia fonema-grafema exclusivamente, sino alfabetizando 

construyendo otras regularidades del código escrito en tanto 

sistema.8  

 

El código es un nivel de análisis surgido de la estructura sintáctica, 

cuyo significado el alumno conoce, así como las palabras sobre las 

que reflexiona. 

Los niños oyentes emplean el conocimiento lingüístico previo y el 

proceso de alfabetización está fuertemente organizado a partir de 

aquello que saben que dice. A partir de la información oral dada por 

los adultos, pueden ir  hacia la búsqueda de correspondencias entre  

lo escuchado  y la forma en que aparece escrito. Sabemos  que esto 

no es plenamente posible para los niños sordos y que además, a 

través de la lengua escrita puede accederse a conocimiento, aún sin  

haber escuchado un tema con anterioridad.  

 

En este sentido, el maestro integrador debería tomar las definiciones 

para el español lengua - segunda de la Circular Técnica Parcial  

3/2007 y con ello configurar un plan específico que se articule con el 

plan del maestro de escuela Primaria. ¿Es ello posible? Sin duda es 

complejo, pero posible si se toman las Prácticas del Lenguaje9 como 

punto de convergencia entre ambos planes.  

 

No puede desconocerse esta complejidad y necesidad específica del 

español como lengua 2 que actualmente configura muy buenos 

resultados en las escuelas  sede. No obstante aún, muchas veces se 

vive como ajeno a los alumnos integrados, cuando en realidad es allí 

                                                 
8
 Ello viene siendo desarrollado en la Jurisdicción desde 2006 en el Seminario de Alfabetización Bilingüe para docentes de alumnos 

sordos y su reedición de 2009 (Lapenda, Rusell) oportunidad en que se detalló mucho más el tema. 
9
 Del Diseño Curricular del Nivel.  
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cuanto más se necesitan intervenciones de lengua 2, ya que el 

entorno presenta muchos más desafíos y obstáculos, más desniveles 

y mayor  exigencia.    

 

• Especialmente a partir de Segundo Ciclo (si bien ya en Primer Ciclo) y  

obviamente en el Nivel Secundario, el desafío central será la 

presencia de la lengua escrita en las otras áreas curriculares.  

 

Para ello, es imperioso que los docentes adviertan qué problemas 

aparecen en las áreas  que deben resolverse lingüísticamente, a 

diferencia de problemas del contenido de las  áreas en sí mismos. Por 

ejemplo, en un área como Matemática habrá que decidir cuándo 

privilegiar presentaciones de problemas a nivel visual, y  cuándo 

incluir lengua escrita. Para ser presentados en lengua escrita,  habrá 

que trabajar los enunciados de los problemas como géneros 

discursivos: El enunciado escrito no es “el problema”, existen otros 

modos de presentación. 

 

Por lo dicho, entonces, las  decisiones estarán en  cuál será el acceso10  a 

los contenidos de áreas curriculares, nivel lingüístico de tareas y textos, 

como de la evaluación.  

No ha de olvidarse que la lengua estará siempre en juego.  

 

Por lo expresado, tendría que  especificarse en la Propuesta Pedagógica 

Individual, el nivel lingüístico de los textos que aborda. Por ejemplo, 

consignar   “podrá abordar textos escritos que no involucren el modo 

subjuntivo”.  

 

Nos atreveríamos a afirmar que un niño sordo debería enfrentarse al  

Segundo Ciclo estando integrado, habiendo  conquistado los ítems 

fundamentales planteados por esta Jurisdicción en cuanto al desarrollo de 

                                                 
10

 Se plantea el  “acceso” en términos de Howard Gardner como formas de presentación el contenido para cualquier disciplina  ( 

experiencial, estético, lógico -  matemático, narrativo y filosófico); Gardner, H. ; La mente no escolarizada, 1991. 
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español lengua escrita, como lengua segunda11 independientemente de su 

grado de oralización, en el que puede tener otro nivel de desarrollo. 

 

 Consideramos que el niño sordo se encuentra inicialmente alfabetizado 

cuando, al menos, pueda leer y escribir narraciones y descripciones sobre 

aspectos personales y de la vida  cotidiana propia y de terceros. Solicitar y 

dar información en este sentido. 

 

  En cuanto al nivel gramatical podría ser identificado como:  

Orden sintáctico básico; concordancia (sustantivo-adjetivo; sustantivo-

verbo; sujeto - predicado). Paradigma verbal regular y de irregularidades 

frecuentes: tiempo presente. Futuro perifrástico.  

Estará así  en condiciones de iniciar el pretérito del modo indicativo. 

 

El Segundo Ciclo genera un cambio sustancial en cuanto a las demandas 

lingüísticas, que ya se observan entre tercer y cuarto año de Primaria.  

Si bien hemos de aclarar que nunca el nivel de los  alumnos sordos debe 

compararse con el  de sus compañeros oyentes, sino en relación consigo 

mismo,  sí  es central que puedan participar de las demandas del año 

escolar, aunque con mediaciones y adecuaciones. Es central que se 

produzcan avances. 

 

• Secundaria 

Además de lo que ya se viene trabajando en el Segundo Ciclo de 

Primaria, el maestro integrador en Secundaria fundamentalmente debería 

reestructurar su rol como un tutor del aprendizaje que necesitará trabajar 

en el ámbito de estrategias de estudio y organización para ayudar al 

alumno a “convertirse” en estudiante. 

De ningún modo, se espera que deba explicar cada área/ materia, pero sí 

trabajar las demandas lingüísticas de cada una, diseñando materiales y 

sistematizaciones específicas.   

   

                                                 
11

  
 
Remitir a CTP 3 de 2007 
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• En virtud de los dos desafíos que plantea la integración escolar, los 

alumnos sordos completan la escolaridad con  atención en 

contraturno, sin que ese espacio se configure como un “volver  a 

hacer”, “traducir lo que se ha recibido”; “hacer las tareas”.  

Es un espacio entre los pares sordos, en primer lugar. En segundo lugar, es 

un espacio para abordar el contenido lingüístico presente en los contenidos 

de enseñanza, estrategias de lectura y escritura; organización de su 

actividad de estudiante. 

 

A modo de ejemplo, se propone un esquema que se elaboró para la 

publicación del Seminario de Alfabetización  Bilingüe 2006 (en prensa), que 

debe leerse comenzando por la parte  inferior hacia la superior.  
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO DIDÁCTICO ESPECÍFICO 

• Estrategias de aprendizaje y de estudio. 
• Sistematización de la lengua escrita desde lengua extranjera transversalmente  en los contenidos escolares. 

Por ej, primer año más orientado a la comprensión que a la  producción de textos expositivos. Estrategias de 
resumen. 

• A  comienzos de año se trabaja la construcción del mapa conceptual, la diferencia entre palabras funcionales y de 
contenido y los alumnos comienzan a realizar síntesis globales de las materias y los temas de forma autónoma.   

• En el primer año puede trabajarse la comprensión y en segundo año, puede focalizarse más en la producción. 

 
 
 
Elaboración de una agenda individual 

mensual. 
 
 

 Los alumnos cuentan en su carpeta (en la 
escuela común) con una síntesis de géneros 
discursivos y  tipos textuales, conectores, 
verbos, consignas con sinónimos y 
organización de la información como mapas 
conceptúales de toda la disciplina y  unidad  
que se repasan de manera global y ante cada 
situación requerida, se indagan y recuerdan.  
 
 

 En cada materia, construyen un léxico 
básico, que además deben incorporar en el 

 Acuerdo entre docentes acerca de las tareas que 
competen a cada uno. 

 Elaboración, a principios de año, con cada 
docente de escuela común de los contenidos anuales, de 
manera que ya se sabe qué contenido seguirá a otro. 

 Permanencia en la Institución para el trabajo con 
los docentes y armados de intertextos, síntesis, etc. 

 Se acuerdan al comienzo de cada unidad los 
textos y alcance de profundidad de contenidos y trabajos. 

 La Prof. de sordos asiste con los alumnos a la 
biblioteca del establecimiento y la Bibliotecaria conoce sus 
necesidades, en otras ocasiones, los orienta cuando deben 
trabajar solos. 

 Seguimiento de cada materia dividido en grupos 
de materias en dos días semanales 
 
En el aula: 

 Los docentes escriben en el pizarrón los anuncios 
antes de decirlos. 
Se entrega una copia escrita (no necesariamente literal) 
cuando el desarrollo de la clase es exclusivamente oral y no 
hay intérprete o no conocen la LSA, asimismo para que 
quede un registro escrito de lo dicho por el profesor. 

Organización del aprendizaje a nivel del alumno 
Organización de la enseñanza a nivel de (acuerdos 

docentes) 
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Formación Laboral /Profesional: 

 

Por supuesto, las consideraciones aquí vertidas acerca de la importancia de 

estar comprendiendo y participando en clase, como de las sistematizaciones 

y los progresos esperados que deben planificarse y acercar al alumno, se 

contemplan en este momento educativo, también. 

 

c. Planificación de las condiciones de enseñanza  

 

i. Del proyecto entre escuelas 

 

Este nivel de planificación permite distinguir, en función de la 

evaluación, acuerdos a corto y mediano plazo que sufren modificaciones de 

lo que se acuerda a largo plazo. Los acuerdos  de más largo plazo se 

realizan sobre  cuestiones nodales que deben ser estructurantes de la 

propuesta de escolaridad. Se trata de no estar comenzando cada vez de 

cero. 

Deberá asimismo planificarse las características de la  asistencia  a 

contraturno. 

  

• En cada área curricular 

 

Al comienzo de un año  escolar, en cada área/materia deberían 

especificarse: 

Por un lado,  

a. contenidos a alcanzar del área / materia, “más allá de las formas”  en 

que serán expresadas la comprensión/ producción. Ello despeja lo 

lingüístico con respecto al contenido, de modo que no se recorte 

contenido por la posibilidad  en el español.  

Y por otro, 

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

tratarse de español vinculado a cada área curricular  y de géneros 



 
  

                                            
 
 

Área de Sordos e hipoacúsicos 27

discursivos diferentes y específicos. Se trata de español con fines 

específicos.  

 

En cada ciclo lectivo, deberán identificarse indicadores de avance en ambos 

sentidos. 

 

Es necesario apropiarse del modo en que cada área curricular emplea 

el español, construye sus discursos que son de carácter académico, 

diferentes de lo cotidiano  más comunicativo. En el ámbito del estudio, toda  

lengua inevitablemente se modifica. Especificar en la Propuesta Curricular 

Individual este aspecto  permitirá también que se ajusten las demandas 

para el alumno en su lengua 2, permitiendo que muchos conceptos sean 

expresados por ejemplo en su lengua 1 (LSA) y /o en otras formas más 

gráficas, sintéticas, de identificación, reconocimiento, completamiento, 

asociación  y no exijan, por ejemplo,  producción de texto. Se trata, en 

estos casos, de privilegiar la lectura en un año escolar y en el próximo, 

planificar  como meta  la escritura de textos propios de la materia. 

En el área de Prácticas del Lenguaje, significará definir inicialmente a 

comienzos de cada año, por ejemplo en el ámbito de la Literatura, qué 

textos se leerán: qué géneros, qué títulos, cuántos y con qué tiempo. Por 

ejemplo, si el docente del área/materia planifica leer una “novela” se 

decidirá si el alumno leerá la misma novela en la misma versión que el 

grupo, o una adaptación; otra novela u otro género. Es decir las opciones 

son: mantener el título, conservar el género, el autor o comenzar a 

acercarse a textos literarios, aunque sean diferentes a los que aborda el 

grupo.  

 

ii. Dirigidas al alumno:  

 

Es central ofrecer a priori ideas globales de los temas a desarrollar 

para  que, ya en el momento de la clase, sean abordados de modo 

accesible, estrategia fundamental tanto especialmente a partir de  Segundo 

Ciclo como en Secundaria.  A través  de las clases, la secuencia podrá  ir 
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detallando aún más o descontextualizando progresivamente conceptos a los 

que primero se hizo referencia en forma relacionada y en una suerte de 

“panorama total”. Asimismo, en muchos casos, en una secuencia que 

partiendo  de lo experiencial o visual, gráfico  progresivamente vaya hacia 

lo lingüístico, y pueda alternar entre estos accesos diferentes.  

 

Puede concretarse del modo: 

 

• Diseñar y ofrecer al alumno, por ejemplo,  síntesis globales a través 

de un resumen semanal/ mensual sobre los nuevos contenidos, que 

luego en el aula  se desarrollarán en nivel progresivo de detalle. De 

este modo, el alumno  cognitivamente se sitúa en el campo de 

contenidos que va a abordar, que además de ser un desafío de 

conocimiento del área en sí como para todo alumno,  lo es 

lingüísticamente (otro campo semántico, ideas previas, nuevas 

estructuras sintácticas, léxico, etc). 

 

• El alumno debería contar con material de consulta permanente como: 

sistematizaciones de consignas escolares agrupadas con sinonimias, 

ejemplos y definición; léxico general del área/materia  a aprender, 

léxicos visuales por área/materia; síntesis gramaticales para la 

consulta; síntesis discursivas que le permitan resolver la comprensión 

lectora. 

 
 

4. Conclusiones 

 

Todo lo planteado responde a las necesidades de los alumnos sordos 

que son permanentemente relevadas. Las reflexiones surgen 

sustancialmente del convencimiento profundo del derecho y de la 

posibilidad que tienen de aprender.  Por ello, deben garantizárseles las 

condiciones adecuadas. 
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La integración escolar debe ser un proceso diseñado a través de los 

años, en pos de mejorar el trayecto del niño por la escuela común. Este 

proceso no tiene que ser considerado reactivamente, es decir respondiendo 

a cumplir con lo pedido por la escuela, sino, más  allá de lo que ocurre 

diseñado como proceso total través del tiempo. 

El maestro integrador necesita analizar  el Diseño Curricular desde un punto 

de vista que no se agota en la consideración de los contenidos del presente 

año escolar, entendidos como listas de contenidos. Más aún, es importante 

tener siempre presente la variante lingüística, como es importante que se 

advierta en la continuidad de la secuencia del área/materia, los cambios 

que suponen incremento de la profundidad del contenido y nivel de detalle, 

agregando nuevos conocimientos, no como una adición,  sino como 

conocimientos que reestructuran los anteriores.  

 

La presente Circular se complementa con el Documento de Apoyo 

homónimo de 2009,  en el que se desarrollan ejemplos de planificación de 

la integración escolar en que los se ajustan mutuamente el contenido del 

área/materia y el contenido lingüístico. 


