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El espacio “entre “no es objetivo ni 

subjetivo”,….   siempre es sostenido por un otro 

presente  o  internalizado,  es el espacio de la 

transicionalidad  del juego y del aprendizaje, el  

de la diferencia  ,  de la potencia y la creatividad.  

Es un espacio de encuentros…                                                                        

 Alicia Fernández . 

 

El grama (la traza, la huella la letra) es lo que aparece y 

sin embargo se sustrae   ….  es comprendido entre la 

potencia y el acto.      J. Derrida 

Manuscrito de Mario Benedetti  
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I - EDITORIAL:                              

Son cosas chiquitas……. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la 

traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, 

aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es 

transformable. 

                                Eduardo Galeano. 

 

 

Pensar en editar una revista desde Educación Especial, es tomar la decisión de 

desacelerar tiempos de video-clips e inaugurar un espacio de escritura, imagen 

y pensamiento que nos compromete y responsabiliza, desde un lugar diferente 

al que lo hacen las conversaciones, debates, encuentros y desencuentros que 

sobre educación, enseñanza y aprendizaje de niños y niñas con discapacidad o 

problemas para aprender, poseemos cotidianamente. 

Tendremos que  lidiar con las escrituras e imágenes,  para que ellas puedan 

traducir algo del orden de la experiencia y del  pensamiento que cohesiona el 

área , sin borrar las diferencias, que hacen  a cada docente, a cada niño, niña o 

joven  un sujeto particular ,  y a cada grupo,  un acontecimiento original .  

Sin duda, nuevos pensamientos, potencialidades y actos creativos  emergerán 

en esta tarea de traducción imposible en la cual experimentaremos un 

crecimiento profesional.  

Pero quizá, el mayor valor se encuentre en haber doblegado el temor a la 

escritura pública,  traducido en la expresión “no estamos preparados “, para 

transformarlo en el acto de acogida  y de generosidad hacia  el otro sin 

condiciones. En él deseamos entregarles nuestro pensamiento y recibirles 

como huésped. Al hacerlo, habremos de compartir la humildad, limitaciones  o 

riqueza de aquello que atesoramos; tendremos que someternos a las 

discrepancias y diferencias de quien acogemos, sin experimentar temor, 

sabiendo  que,  una vez que  nuestros reflexiones se hagan públicas, serán 

objeto de opiniones, aceptaciones y objeciones. Lo haremos, seguros que 

estos actos de honestidad  , son necesarios a la construcción de la autonomía 

y a la posibilidad   de transformarnos, transformar y enriquecer nuestras 

intervenciones .  

Sin duda que este gesto es asimilable al que realizamos,  cuando recibimos en 

nuestras aulas  a un niño o niña  que nos moviliza desde sus diferencias; y así 

queremos que sea pensado y sentido. 
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Y los días se echaron a caminar 

Y ellos, los días nos hicieron 

Y así fuimos nacidos nosotros 

Los hijos de los días 

Los averiguadores 

Los buscadores de la vida. 

(El génesis según los mayas) 

Esta decisión  nunca se tiene en soledad, es el resultado también, de la 

seguridad que produce el contar con un equipo de Maestros Inspectores 

fortalecido y de un grupo de Maestros y Maestros Directores comprometido con 

quienes compartiremos esta tarea. Una contribución importante además ha 

sido, la trayectoria y el trabajo conjunto con compañeros de Educación Común, 

Inicial y Práctica en todos los cargos, su generosa acogida , y muy 

especialmente ,  la disposición, entusiasmo y el apoyo con que recibieron  

nuestro planteamiento  la Inspectora General Sara Muñoz y la Directora de 

Plan Ceibal, Maestra Inspectora Cristina Nassi .  A ellas,  y a quienes 

publicaron la revista “Puente” cuya calidad y  aporte a la tarea docente nos 

permitió visualizar este emprendimiento como posible, va  nuestro 

agradecimiento.  

 

Una vez producido el nacimiento todos aguardamos  las sorpresas con que nos  

desafían  los “recién llegados”. 

 

Hemos planificado esta publicación sabiendo que asumir la complejidad de 

pensar en nuestros estudiantes, y en la tarea de educar, supone  ir armando 

tramas, hipertextos, pliegues y repliegues; ir  construyendo espacios de 

pensamiento y lidiando con incertidumbres e interrogantes desde, y en un 

espacio “entre”. Allí donde es posible el desarrollo de la potencia creativa del 

estar,  hacer y aprender con otros , espacio presente en  las múltiples  

escrituras que se despliegan en las  marcas de abrazos, líneas , 

imágenes, dibujos y grafías con que nos hemos encontrado en la escuela.  
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Tenemos  de antemano,  una certeza:   esta no será una publicación sobre “la 

diversidad” o “los diferentes” en tanto categoría difusa la primera y 

etiquetamiento segregante la segunda. 

Nos proponemos pensar y compartir nuestro pensamiento y haceres  

educativos acerca de “las diferencias”, la singularidad, la alteridad y la 

acogida, en ámbitos de convivencia, de experiencia  y educación donde “el 

encuentro” con el otro,  aceptando su ajenidad, nos constituye como sujetos 

humanos éticos    en tanto hospitalarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro propósito es pensar, los umbrales con que nos encontramos en 

educación,  como posibilidad de apertura a encuentros , a decisiones de 

convivencia y de educación que no se relacionen con actos de exclusión, con 

llamados sin respuestas, sino con actos de inclusión, con puertas abiertas , con 

decisiones de hospitalidad, de vidas y debidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas de Petrona Viera (pintora sorda). 
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La educación de los niños y niñas  sordas es aún objeto de controversias e 
investigaciones, en tanto posiciona a quien la aborda, en situación de atender, 
las intrincadas y aún no resueltas,  sin ambigüedades,  relaciones entre el 
saber y  la lengua; y estos con  la didáctica, la pedagogía y los procesos de 
subjetivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Niños cosechando” de Petrona Viera (los niños que fuimos y debemos re-cordar para 
enseñar). 

En lo que respecta a los discursos acerca de la sordera (y las prácticas que  
determinan), coincidimos con L. Behares  que “existe aún un grado importante 
de indefinición que ha sido fuente de malentendidos y aparentes seguridades, 
tal vez más peligrosas las segundas que las primeras.” 

En este reconocimiento nuestro país cuenta en UDELAR con diversas líneas 
de investigación acogidas en nuestras escuelas. 

Pero a los docentes, nos compete la labor ineludible de educar a “los recién 
llegados” y hacerlo, integrando la responsabilidad del estado en políticas de 
educación,  en respuesta a reconocimiento del valor de la misma y a demandas 
de derecho,  pero con un plus significativo,  en prácticas que nos implican  
“cotidianamente” como sujetos éticos, responsables de los niños y niñas 
que   recibimos en nuestras  aulas .  

Así posicionados, vamos construyendo  “montajes provisorios”  y 
seguridades transitorias que se van nutriendo del aporte  de una praxis 
enriquecida por nuestra formación, por el aporte de las comunidades 
científicas, por las familias y organizaciones y actores sociales preocupados y/o 
ocupados por  la educación de los niños y niñas sordas.  

El desafío es continuar construyendo y enriquecer un proceso de formación 
permanente y una sinergia de apoyos mutuos. 

 

                                                                 Psic. Carmen Castellano 

                                                      Mtra.  Insp. Nacional  de  Ed. Especial 
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II -   CUANDO  LA INVITACIÓN  AL   ENCUENTRO                                                            

SE TRADUCE  EN  SEÑAS. 

APRENDER  DE    Y EDUCAR  A 

      PERSONAS SORDAS Y CON ALTERACIONES  DE LENGUAJE. 

 Mtra Inspectora de sordos Stella Vallarino 

Mtra Directora de Esc. Especial No 197  Nury Yorio 

. 

Existen  en nuestro país niños y niñas que no hablan como el resto, pero 
HABLAN,  no se comunican como la mayoría de ellos,  pero SE COMUNICAN, 
juegan, se divierten, sienten, se expresan y aprenden.   

Se los ha denominado  a lo largo de la historia de muchas formas: 
"sordomudos", "mudos", "discapacitados", hoy los llamamos simplemente: 
personas sordas.  

Así expresan  los jóvenes y adultos desear ser llamados. 

Constituyen comunidades pequeñas si consideramos la aparición de la sordera 
en la primera infancia. Este hecho es  de alto impacto en la  constitución  de la 
subjetividad.  

 

 

                                            

1- EN LA  MEMORIA 

 
 La educación de niños y niñas sordas  nació  en nuestro país, (en 1910) 
marcada por una visión clínica- oralista.  
 
Desde esta perspectiva, consistía en enseñar” lectura labial”,” articulación”, 
“adiestramiento auditivo”, “estructuración del lenguaje”,  técnicas que 
pretendían hacer de la persona sorda, alguien que no era: " un oyente".  
 
Así fue como durante años, los maestros que trabajaban con estos niños y 
niñas, hacían denodados esfuerzos para que  pudiesen articular un vocabulario 
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básico. Destacamos  muy especialmente el compromiso de estos  colegas que 
entendieron que ese era el camino.  
 
Las características de este trabajo no nos permite profundizar en la historia 
pero tomaremos el riesgo de un recorrido breve  por aspectos de ese pasado,  
con el fin de comprenderlo. A los efectos de síntesis, partiremos de algunas 
personalidades y acontecimientos a modo de mojones de pensamientos.  
 
 

Charles Michel de L´Epée (Francia, 1712 ‐ 1789). , religioso francés oyente, 
quien  es  considerado como un miembro ilustre de la comunidad Sorda, por 
haber sido el iniciador de la educación institucional de los Sordos a través del 
uso de las lenguas de señas 
 
El Congreso de Milán, en 1880, donde se desarrolló una conferencia 
internacional  de educadores de sordos, que determinó pautas rígidas para la 
formación.  En este congreso, se declaró que la educación oralista era 
superior a la de lengua gestual y se  aprobó una resolución prohibiendo el uso 
de la misma en las instituciones educativas.  A partir de esta declaración, las 
escuelas de todos los países europeos y de Estados Unidos, cambiaron su 
metodología, escogiendo  la utilización terapéutica del discurso sin lengua 
gestual, como método de educación para los sordos. 
 

 Durante años, el paradigma imperante fue el oralista, no considerando  la 
Lengua de Señas, como lengua natural de las personas sordas, ni tampoco la 
importancia de su  comunidad. 

 Recién en 1960  los aportes revolucionarios de William Stokoe,  demostraron, 
que la lengua de señas americana, la ASL (American Sign Languaje), tenía 
todas las características morfológicas, gramaticales, sintácticas de cada lengua 
natural, lo que dio origen a la consideración de una cultura propia en los 
sordos. 

En nuestro país en 1987, surgió una “Propuesta para la implementación de la 
Educación Bilingüe” en el sordo, ante  la iniciativa de una comisión integrada 
por docentes de la sub-área, contando entre otros,  con la participación de la 
instructora Nelly Monteghirfo y el Psicolingüista Luis Behares1 quien ha 
realizado para la sub-área valiosos aportes. Esta propuesta tiene como 
cometido: “vehiculizar la instrucción por medio de la lengua que mejor permita 
el acceso directo a los conocimientos en el aula”. Este modelo se ha 
desarrollado con  diversos matices de acuerdo a los marcos teóricos por los 
que se ha ido transitando. 

En el año 2001, tiene lugar un hito muy significativo para las comunidades 
sordas y la educación, la aprobación  de la Ley N° 17.378 que expresa: 

                                                           
1
 Dr. Luis Behares ( Universidad de la República, Montevideo, Uruguay). Es Doctor en Ciencias por la Universidad  

Estadual de Campinas (UNICAMP), Licenciado en Letras con Especialización en Lingüística por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias (UdelaR, Uruguay). Actualmente se desempeña como Director del Departamento de 
Psicología de la Educación y Didáctica, en la Universidad de la República y como  Profesor Adjunto del Instituto de 
Lingüística.  



10 

 

“RECONOCESE A TODOS LOS EFECTOS A LA LENGUA DE SEÑAS 
URUGUAYA COMO LA LENGUA NATURAL DE LAS 
PERSONAS SORDAS.” 

En este marco, el Programa de Educación Inicial y Primaria año 2008, en el 
Área del Conocimiento de Lenguas, establece: “En el Uruguay se observan 
realidades lingüísticas diversas…” entre las que se reconoce la situación de la 
comunidad sorda.      

Estas declaraciones, nacieron y se vienen afianzando,  a impulso nacional e 
internacional de las comunidades sordas, científicas y de docentes. 
 
La  educación del sordo en nuestro país, ha contado y cuenta  con los trabajos 
de investigación e impulso al enriquecimiento reflexivo  del Lingüista Leonardo 
Peluso.2  
 
Transcribimos algunas de sus ideas: 
  
“La lengua de señas es la única lengua natural que los sordos pueden adquirir 
en forma espontánea y sin que deba ser modificada o desnaturalizada para 
permitir su aprendizaje, en la medida en que encaja con sus características 
psicofisiológicas.” 

“Asegurar que es la lengua de señas la que naturalmente participa en el 
desarrollo de los sordos, es asegurar que éstos se van a desarrollar de acuerdo 
con parámetros culturales específicos…” 

A través de ella….” los sordos pueden dejar de  ser vistos (por sí mismos y por 
quienes los rodean) como no-oyentes o mal hablantes (construyendo su 
identidad en relación a lo que no tienen) para pasar a verse como sordos, 
hablantes nativos de una lengua de señas y dueños de una cultura que le es 
propia. 

En síntesis, “como la lengua de señas no necesita ser reestructurada en otra 
modalidad para poder ser hablada por los sordos (como sí ocurre en la  lengua 
oral) es la única en la que son hablantes fluentes, en la que se sienten 
hablantes nativos, y que pueden hablar sin restricciones. Es la lengua de la 
intimidad y de toda interacción endogrupal.”  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 En esta oportunidad nos visita desde Uruguay, Leonardo Peluso que es Licenciado en Psicología, Licenciado en 

Lingüística y Magister en Ciencias Humanas de la Universidad de la República, Uruguay; doctorando en Letras de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es coordinador de la Tecnicatura en interpretación y dirige 
investigaciones sobre Textualidad Registrada en LSU (Lengua de Señas Uruguaya) .    
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Ubicada en este proceso, la educación uruguaya  de la persona sorda es 
bilingüe centrándose en: 

- La  lengua de señas uruguaya como primer lengua y lengua natural. 

- El español  como segunda lengua, jerarquizando la enseñanza de la 
escritura y en segunda instancia, de la oralidad. 

El reconocimiento de la enseñanza centrada en la LSU como primer lengua no 
se hizo sino,  como resultado de numerosos debates y controversias en la 
comunidad docente. Dicho reconocimiento se asume a partir de una nueva 
concepción humanista, filosófica y antropológica del hombre  
 
Simultáneamente,  se percibe, aún hoy, por parte de diversos actores sociales,  
el  desconocimiento  acerca la educación del sordo, su lengua y su cultura y la 
persistencia de interrogantes tales como ¿cómo se comunican los niños sordos 
entre sí? ¿Cómo lo hacen con la comunidad oyente? ¿Cómo aprenden? 
 

2- NUESTRAS ESCUELAS Y CLASES. 

Existen en nuestro país  cuatro escuelas para personas sordas y con 
alteraciones de lenguaje. En el resto de los Departamentos, hay  clases que 
funcionan en las escuelas comunes  y maestros capacitados que con diversas 
modalidades trabajan con alumnos con dificultades de lenguaje  incluidos en 
escuelas comunes.   

 

 LAS ESCUELAS.  

- N° 197 “Ana Bruzzone de Scarone” fundada en Montevideo el 25 de julio de  
1910.  

- N° 84 en Maldonado, que comenzó a funcionar el 5 de setiembre de 1973.  

- N° 105 “Vicente Foch Puntigliano”, fundada en Rivera el 16 de setiembre de 
1976  

- N° 116, de Salto, creada el 3 de marzo de 1977. 

Una diferencia significativa entre las clases y las escuelas, es la posibilidad de 
constitución  de una comunidad  de sordos. Esta variable incide tanto en el 
desarrollo de la lengua y la cultura  como en la construcción de la  identidad y 
el sentido de pertenencia  y forma parte del esfuerzo que deben realizar 
muchos departamentos del interior del país.    
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LA POBLACION ESCOLAR 

Lo común a las escuelas y clases,  es que todas  reciben en sus aulas una 
población de niños y niñas  con diversos déficits.  

1- sordos y sordos   hipoacúsicos (es  la incapacidad total o parcial de un 
individuo para escuchar sonidos a través de uno o ambos oídos). 

2- con disfasia  (la disfasia es un trastorno grave ,  en la adquisición del habla 
debido a alteraciones en las estructuras de percepción, integración y 
conceptualización del lenguaje.),  

3- implantados se explicitará posteriormente en el presente trabajo. 

4- Existen además  sordos con déficits asociados (con discapacidad motriz, 
intelectual, baja visión, etc.  ). 

En salas de lenguaje se reciben a alumnos de diversas escuelas con 
trastornos  de lenguaje. 

 

Los  docentes planifican su intervención atendiendo a estas variables que 
configuran cada grupo, a las de cada sujeto,  a las posibilidades y dificultades  
de sus alumnos.  

Poseen una “caja de herramientas” con recursos, metodologías y estrategias 
múltiples,  pero en  los apoyos para el acceso al currículo,  se sitúan en un 
movimiento que bascula entre lo grupal y lo individual, sin perder de vista sus 
objetivos educativos y la originalidad de cada niño o niña.  

Las metodologías y recursos de enseñanza son por ello  variadas  y múltiples 
pero existen lineamientos, consideraciones comunes  y dispositivos  
específicos que se basan es las siguientes consideraciones:  

- la lengua de señas es la lengua  natural de la persona sorda, por lo tanto el 
currículo es abordado desde esta lengua. 

- en la enseñanza del  español se jerarquiza la lengua escrita (que es 
considerada su segunda lengua) y es la que le permitirá al niño o niña sorda 
comprender e interactuar con el  mundo oyente. 

- el español oral se enseña  con mayor énfasis en aquel  alumno con 
posibilidades de adquirirla (hipoacúsicos,  implantados y disfásicos 
especialmente). 

- la existencia  de una comunidad bilingüe y bicultural, (oyentes y hablantes),  
implica necesariamente  acuerdos permanentes  entre  dos lenguas y dos 
culturas, acuerdos basados en el reconocimiento mutuo. 

-  las tics  abren nuevas posibilidades al niño/niña  y joven sordo para 
desarrollarse y comunicarse con y en el mundo. De ahí entonces que  la X0 
sea  considerada en el aula, un valioso recurso pedagógico. 

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4


13 

 

- Para que un niño sordo pueda apropiarse de un determinado  vocabulario,  
este debe ser significativo, y ser presentado recurrentemente, en diferentes 
contextos y situaciones, lo cual les permite comprender su significado. 

- Cuantas más experiencias reciba, perciba y vivencie   (dentro del aula  y fuera 
de ella), mayores serán sus posibilidades de aprender, de conocer y 
comprender el mundo para integrarse a él. En ello se basa la importancia 
educativa de las salidas didácticas y los audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Foto 1       Foto 2 
Foto 1- Interactuando con la XO. 
Foto 2- Uso de las TICS. Material para ampliar el vocabulario en LSU- Id. Español.  

 

ACTORES  RELEVANTES  

Los Maestros presentan formación específica, especialización  o capacitación 
siendo indispensable para su desempeño,  el conocimiento de la lengua de 
señas. Desarrollan un currículum adaptado basado en el programa  único del 
CEIP 2008.   
 
El instructor, persona sorda, hablante natural de la LSU que representa  a la 

comunidad sorda,  teniendo por ello un conocimiento profundo y natural de la 

lengua de señas. Dada la importancia de la lengua para el desarrollo del 

pensamiento, en la  cultura, y en la conformación de las identidades,  su rol es 

relevante.  En el aula es quien transmite y comparte, la lengua y  la cultura, 

amplía el vocabulario y las posibilidades lingüísticas de los estudiantes; trabaja 

con el maestro para  informar acerca de la realidad  y  lo que ocurre en el 

entorno y en el mundo. También favorece el desarrollo socio-afectivo  positivo 

de los estudiantes, aportándoles un modelo de identificación, en actitudes y 

comportamiento y se constituye en un referente lingüístico.   

Es  también, quien atiende y entiende, junto al docente,  las dudas, los 

problemas, las preocupaciones de los niños y adolescentes 

El Intérprete,  persona oyente, competente en ambas lenguas, trabaja en el 

aula con los docentes, con las familias y la comunidad educativa en su 
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conjunto. En Uruguay existen intérpretes en las escuelas  de Montevideo y 

Maldonado y  en la clase existente en Florida. 

Profesores de taller. Las cuatro escuelas para sordos poseen y ofrecen 
formación en talleres pre-ocupacionales a los que acceden estudiantes 
matriculados en ellas  y estudiantes  oyentes de la comunidad en régimen de 
pasantías. En ellos, se  trabaja el desarrollo de habilidades y destrezas, el uso 
de herramientas y  se prepara para el acceso a otros niveles de formación. La 
integración de pasantías de estudiantes oyentes es muy importante para 
favorecer la interacción de personas  sordas   con  oyentes y  a la inversa.  

Se considera de gran valor, contar en estas clases  con  profesores del área del 
conocimiento artístico, en especial, con profesores de teatro. Ellos  juegan en 
estas instituciones un rol preponderante ya que a partir del  teatro, la escritura, 
la literatura, las artes visuales, la danza,  se despliegan otros lenguajes y 
formas de comprensión y expresión del mundo y de la interacción.  

Considerando las características de nuestros alumnos, se pretende promover 
en ellos, formas de expresión que pongan en juego sus saberes en otras 
disciplinas, desarrollando la conciencia corporal y la creatividad, potenciando 
su autoestima y ampliando su conocimiento del mundo.  

 

LA  ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS. 

En las escuelas de sordos los alumnos concurren en modalidad de doble turno. 
En un turno, reciben el currículo en LSU y en el turno contrario se trabaja 
especialmente la lengua escrita y se ofrece, a quienes tienen  posibilidades de 
aprender el español, las técnicas específicas del oral.  

En el resto de los departamentos (clases de sordos, ubicadas en escuelas 
comunes), los alumnos concurren en un solo horario, por lo que el docente 
debe distribuir los tiempos pedagógicos,  teniendo en cuenta la tendencia 
mencionada: ofrecer el currículo en LSU y proporcionar las técnicas del 
español al alumno con posibilidades.  

La conformación grupal se realiza en Uruguay,  al igual que  en los países 
pioneros en la educación del sordo,   atendiendo las exigencias de una alta 
personalización de la enseñanza,  en tanto los docentes y los alumnos, deben 
mantener una constante focalización de la atención para comprender las 
conceptualizaciones que cada uno quiere transmitir, y su impacto en el otro.  

Salas de lenguaje   

Se focaliza en estas salas, la atención de niños y niñas con posibilidades de 
desarrollo del lenguaje oral (con hipoacusia, disfasia e implantados en su 
mayoría).  Cuando funcionan abiertas a la comunidad educativa,  tienen  como 
propósito trabajar con problemas de lenguaje que inciden en el aprendizaje de 
la lectura y escritura de niños oyentes.   
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Intervención oportuna.  

En las escuelas y clases de sordos se procura recibir  al alumno, 
inmediatamente detectada la  sordera. Esto otorga al niño la posibilidad de 
acceder a la lengua de señas lo más tempranamente posible,  desarrollando la 
socialización primaria, en estos espacios de aprendizaje y convivencia. Es de 
destacar que la mayor parte de las familias, son oyentes,  por lo que existe una 
barrera  comunicacional entre el  niño y su familia, lo cual hace que el trabajo 
con ella se vuelve imprescindible.  

Las escuelas de sordos y las familias                                      

Existen diferencias  entre los niños y niñas sordas cuyos padres logran una real 
comunicación con sus hijos a través de la LSU y los que carecen de ella, 
repercutiendo esto  fuertemente en su autoestima, posibilidades de aprendizaje 
y formas de vincularse.  

Por tal motivo,  es muy importante la organización de talleres con las familias  y 
hacer accesible a éstas el aprendizaje de la LSU.   

Los talleres con familias se realizan, especialmente, con la finalidad de:  

- generar espacios de conocimiento, encuentros  y confianza mutua con 
los diversos actores escolares.  

- acompañar a los padres en la aceptación del diagnóstico, 
proporcionándoles información  respecto a la sordera y las posibilidades 
educativas de sus hijos, ya que este proceso en general se cumple con 
mucha angustia e incertidumbre.  

- profundizar  en el conocimiento y la comprensión de las diferencias 
determinadas por  el déficit auditivo en la conformación de la 
subjetividad. 

-  transmitir la necesidad  de que familia aprenda  lengua de señas  
para poder comunicarse con sus hijos y estos con ellos, co-
responsabilizándose de su educación.  

Algunas escuelas ofrecen el servicio de enseñanza de lengua de señas 
para la familia pero esta enseñanza, está oficialmente a cargo de 
organizaciones externas y de UDELAR.   
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INTERSECTORIALIDAD Y TRABAJO EN RED 

En Montevideo, la Escuela N° 197,  mantiene una estrecha vinculación con la 
Facultad de Ciencias Sociales a través de la licenciatura en trabajo social. 
Hace ya varios años que estudiantes avanzados realizan sus prácticas en esta 
y otras escuelas.  

Allí también, con la Facultad de Ciencias, a través del proyecto Flor de Ceibo, 
se llevan a cabo experiencias con alumnos de todas las clases.  

En el interior, todas las escuelas establecen  redes, no solo con las escuelas 
públicas que  atienden alumnos con problemas de lenguaje, sino con 
instituciones privadas, fundamentalmente con los equipos de voluntariado.  

En todos los departamentos se trabaja en coordinación con  Programas de las 
diferentes intendencias municipales y en algunas, con La Casa  de la Cultura. 

En el interior del país varias de las instituciones realizan actividades en 
coordinación con los Centros MEC.  

Considerando la situación particular de los alumnos implantados, se vienen 
realizando gestiones con el equipo médico y docente de Implantes cocleares, 
con el fin de analizar cada situación en particular y proporcionar a estos niños 
los dispositivos necesarios para obtener una inserción escolar exitosa.  

Es permanente el contacto establecido con profesionales del área de la salud 
de hospitales, centros de salud y policlínicas municipales.  

En la escuela N° 116, del departamento de Salto, se mantiene una 
coordinación estrecha con UDELAR, especialmente a través del licenciado 
Leonardo Peluso ,, quien desarrolla un proyecto focalizado en la Lengua de 
Señas.  

La importancia de la inmersión temprana del niño sordo en una lengua requiere 
de esfuerzos mayores de coordinación con la salud, a los efectos de que ello 
sea posible  Es este un desafío, en el que debe participar no sólo la educación, 
sino el resto de los actores sociales involucrados.  No obstante, a la educación 
le compete dar a conocer la importancia de la enseñanza temprana de LSU  a 
las familias con hijos sordos.  

 

3- MÁS ALLÀ  DE LA LENGUA  DE  SEÑAS… 

La tarea educativa con las personas sordas, no se reduce a la enseñanza de 

una lengua, sin embargo sólo con  la adquisición de ella, se habilita el acto de 

comunicación que inaugura toda intervención pedagógica. A partir de ello, es 

posible también  pensar en nuevos desafíos: 
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Foto 1- Área del Conocimiento Artístico. Motricidad. Picado con punzón.  
Foto 2 - Área del Conocimiento Matemático. Clasificación por color. El color rojo. Noción de 
Muchos y Pocos elementos. 
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Fotos 3 ,4 y 5- Área del Conocimiento Social. Geografía. Cambios en la naturaleza: el verano. 
La playa y la arena. 
Área del Conocimiento Artístico. Exp. Plástica. Collage con elementos naturales. 

 

4 - LECTURA  Y ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS SORDAS. 

Hablar de lectura y escritura en niños y niñas sordos, supone considerar  la 

enseñanza en un contexto bilingüe: Lengua de Señas - Español Escrito siendo 

la de señas  su lengua  Natural y el español escrito la segunda lengua.  

La Lengua de Señas, se adquiere y aprende naturalmente., en cambio, el 

Español como Segunda Lengua en  la persona sorda,  se aprende sólo en un 

largo proceso.   

La diferencia que existe entre ambas lenguas, es mayor y más compleja que la 

que pueda señalarse entre la Lengua Escrita y la Oral del Español. 

Los niños oyentes  expuestos a una lengua que les es accesible, adquieren 
lenguaje naturalmente. Aprenden a leer una lengua que ya conocen. Saben 
desde el principio los propósitos de la lectura y la escritura. 
 
Los niños sordos en cambio, no están descifrando una lengua  conocida.  
Cuando están aprendiendo a leer,  están simultáneamente aprendiendo una 
segunda lengua. 
                         
En ellos, la exposición temprana a una lengua de señas, proporciona la base 
de lenguaje que sirve de  cimiento a  la lectura y escritura. Su desarrollo,  y 
la capacidad de leer y escribir,  no se pueden  separar. 
 
Al Igual que los niños oyentes, “ los niños sordos necesitan tener oportunidades 
para interrelacionarse con adultos fluentes en su lengua y en interacciones 
prolongadas a una edad temprana” (Erting, 2003 ).  Se ha comprobado que 
“cuando existe una intervención oportuna antes de los 12  meses, el bebé 
sordo muestra un vocabulario perceptiblemente mejor y habilidades del 
razonamiento verbal en Lengua de Señas, comparable a niños oyentes “.  
(Moeller, 2000).  Sin embargo, el mayor porcentaje  de  niños y niñas sordos, 
son hijos de padres oyentes lo que determina que la socialización primaria se 
realice en la escuela.  No teniendo  estos niños  acceso temprano a la  lengua 
de señas, presentan  dificultades para alcanzar y desarrollar capacidades de 
lectura y escritura de alto nivel. 
 
 
 



19 

 

¿Cómo  se  enlaza la lengua de señas y la  escrita? 
 
La enseñanza de la escritura trasciende la del código escrito e implica, partir de 

situaciones  de comunicación atentas a procesos intra e intersubjetivos a partir 

de los cuales es posible reflexionar sobre aspectos propios de la lengua 

(metalenguaje). La reflexión  metalingüística de la lengua natural, facilita la 

adquisición de una segunda lengua.  En  los niños y niñas sordos, ello se 

dificulta debido a que la lengua de señas no posee una escritura que posibilite 

la reflexión posterior. En respuesta a esta necesidad, de manera reciente y en 

virtud de investigaciones en curso realizadas por el Lic. Leonardo Peluso en 

Uruguay, toma cada vez mayor vigor,  el uso de videograbaciones de textos 

en lengua de señas como un recurso para documentar las señas a 

manera de escritura lo que permite reflexionar a posteriori  del acto del 

habla sobre esta lengua.  

En los primeros años escolares del niño o niña sorda,  se aceptará como válida 

la escritura en glosas,  tratando de enseñar  aproximaciones   a un texto 

comprensible. En niveles superiores  y en enseñanza media, los sordos  serán 

capaces de reflexionar sobre su escritura, incorporando recursos que se 

independizan de la Lengua de  Señas, acercándose a una lengua escrita en 

español más autónoma. Estos niveles no se pueden lograr en Educación  

Primaria ya que por lo antes explicitado, los procesos y las etapas,  se cumplen 

en períodos más prolongados. Requieren de una continuidad educativa en 

educación secundaria. 
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5-  LA LENGUA  DE  SEÑAS Y EL NIÑO SORDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LSU, permite  a los niños sordos entender el mundo, desarrollar su 

imaginación, expresar lo que sienten y piensan, disfrutar de los cuentos, 

participar en los juegos, etc. 

Los ayuda a construir una imagen  de sí mismo y una identidad positiva, a 

conocer a los demás, a tomar decisiones y obtener un desarrollo pleno,  

cognitiva y emocionalmente. 

Al estar en contacto con sus pares, el compartir e interactuar en actividades 

como el juego, el niño construirá su identidad y su autoestima, comprenderá 

que no es único, que tiene posibilidades y limitaciones y apreciará la diferencia 

como algo positivo.  
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Actividades de la escuela N° 197, “Ana Bruzzone de Scarone” 
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UN RECURSO PARA LA LENGUA ESCRITA: la Clave Fitgerald.  

 

La clave  es un  recurso que le permite al niño ordenar lógicamente el lenguaje, 

pero para ello,  debe contar ya con el lenguaje que se pretende enseñar a 

estructurar.  

Por ese motivo, la clave se convierte en uno de los recursos que pueden ser 

empleados, siempre y cuando el niño conozca el significado del vocabulario 

que se pretenda incorporar.  

 La clave tiene como apoyo visual  , símbolos que representan  componentes 

de la oración: verbos, adjetivos, pronombres, etc 

Se sustenta en la idea de que los niños sordos no pueden aprender el lenguaje 

oral bajo medios naturales, sino que debe aprenderse estructuradamente, 

analizando y categorizando sus reglas gramaticales.  

 

Las categorías que se utilizan en los primeros años son: Qué, quién, dónde, y 

cuándo, el niño debe aprender a generar respuestas correctas colocando las 

palabras en cada categoría.  

En nuestras instituciones se utiliza con adaptaciones que tienen en cuenta  

nuestra gramática. 
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6 - ACTIVIDADES EN SALA DE LENGUAJE .  Escuela N° 84 ( Maldonado) 

En estos espacios se busca intervenir mediante la motivación y la aplicación de 

ejercicios de postura, relajación, respiración, incluyendo también ejercicios 

logocinéticos y ejercicios articulatorios 

La Maestra está completando una prueba diagnóstica con un alumno oyente 

evaluando especialmente la alteración de fonemas (por distorsión, omisión, 

sustitución o adición). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- LA IMPORTANCIA  DE LA EDUCACIÓN ARTÌSTICA. 
 

Las artes visuales y el teatro constituyen lenguajes alternativos de 
comunicación y potenciadores del acceso al signo y a la representación 

conceptual.  
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Filmación de un cortometraje: “Campo” con el cual la escuela No 116 de Salto, en el año 2012 

fue premiada por  OEI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          La escuela No 105 de Rivera en Montevideo.  
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Escuela No 84 de  Maldonado. 

 
 
 
 

8 - UNA NUEVA VARIABLE: EL IMPLANTE COCLEAR. 
 
Desde hace algunos años se vienen desarrollando en el país implantes 
cocleares en niños y niñas sordas. 

El implante coclear es un dispositivo implantable activo, de alta tecnología que 
consiste en un transductor que transforma las señales acústicas en señales 
eléctricas que estimulan el nervio auditivo.  

Estas señales son procesadas mediante los diferentes componentes que 
constituyen el implante coclear, algunos de las cuales se colocan de forma 
externa al cráneo y otros en el interior.  

El componente externo requiere de mantenimiento regular.  Todos los 
implantados deben llevar a cabo una rehabilitación logopédica inicial, cuya 
duración depende de cada persona.   

 

Como docentes, no nos es posible realizar aún  apreciaciones  de las 
posibilidades educativas y las estrategias particulares de intervención con estos 
niños, debido a que su reciente implementación en el país y el reducido 
alcance, no nos ha permitido realizar investigaciones o seguimientos 
longitudinales, los cuales son necesarios.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_implantable_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_implantable_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
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9 - ENTREVISTA A  UN JOVEN SORDO: GERMÁN TOURÓN. 

P: ¿Cuántos años tienes? 

R: 25 

P: ¿Recuerdas a qué edad comenzaste la escuela? 

R: Creo que tenía 3 años. 

P: ¿Qué  recuerdas de la escuela? 

A mis compañeros, eran como yo y me acuerdo de los instructores, de la persona que 

trabajaba en el comedor.  No recuerdo bien cuando comencé a hablar LSU, sí sé que 

mis padres algo hablaban pero con un código propio, pero buscaban la forma de 

comunicarse conmigo. 

Las Maestras hablaban en oral  y enseñaban el español, pero también me acuerdo de 

una Maestra, de la primera,  que estaba en el turno de la mañana y hablaba en LSU. 

En los últimos años, 6º y 7º  tuve dos maestras, una trabajaba en Oral y la otra en 

LSU. Entre las cosas que recuerdo, fue mi último día en la escuela, cuando las 

Maestras nos despidieron vestidas de murguistas y cantando en LSU.  

P: ¿Qué hiciste cuando terminaste  la escuela? ¿Seguiste estudiando? 

R: Luego de las vacaciones, comencé el liceo, en el 32. 

P: ¿Qué  recuerdas del liceo? Yo ya lo conocía porque las Maestras nos  habían 

llevado el año anterior, por eso no era tan desconocido. Era diferente a la escuela 

porque en el liceo  para cada  materia teníamos un profesor  y una intérprete. En la 

escuela habían intérpretes,  pero no en la clase.  

De 1º a 4º nosotros estuvimos solos, con mis compañeros, no junto con oyentes, pero 

en el recreo sí. Yo iba al baño para fumar y ahí comencé a conocer más, en realidad, 

ya los conocía pero ahí los llegué a conocer más porque los que fumábamos éramos 

pocos y los mismos. Ahí me sentí más independiente que en la escuela. Allí conocí a 

muchas personas, compartí cosas, no sólo dentro del liceo sino afuera. 

Del liceo recuerdo a una profesora  de Física, en tercer año,  era joven y si bien no me 

gustaba la materia sí me parecía bien como persona, ella sabía LSU y se relacionaba 

directamente con nosotros.  

Cuando terminé tercer año, me fui al liceo IAVA y allí hice hasta 6º de derecho.  

Ahora, ¿a qué te dedicas? 

Soy profesor de LSU en la facultad de Ciencias de la Educación en un proyecto que se 

llama TUILSU.  

También trabajo en la oficina de Educación Especial como auxiliar administrativo. Lo 

que más me gusta es sacar fotos. 
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P: ¿Cómo te sientes trabajando aquí? 

R: Al principio bien, difícil porque los compañeros de la oficina no saben LSU. Ahora, 

no saben LSU, pero me entienden más.  A veces pido que me escriban para poder 

entenderles. Igual tengo una compañera que sí sabe LSU y  a veces los compañeros 

de la oficina le piden a ella que haga de intérprete. Cuando hay cosas importantes yo 

le pido a ella que me haga la interpretación.  

P: ¿Con quién vives? 

R: Con mis viejos. 

P: ¿Qué  te gustaría agregar para terminar? 

R: Que me gustaría que aquí en la oficina todos aprendieran LSU o que aquí se dieran 

clases de LSU.  Y también me gustaría poder tener más tiempo para trabajar en LSU 

en la escuela, como lo hacía el año pasado.  

Por último, siento como el compromiso de  dar más cosas para los   niños desde el 

lugar de instructor o no sé, como un buen referente para los niños sordos.  

Cuando voy a la escuela siento mucha nostalgia... 

 

 

 

10 - PENSANDO UN FINAL PARA NUEVOS COMIENZOS. 

 Consideramos que: 

Existen  dudas pero también muchas certezas. 

No se posee “el” recurso, “la” estrategia y/o “la metodología” pero existen los 
recursos, las estrategias y las metodologías para proporcionar a todos y cada 
uno de los alumnos, lo mejor, de acuerdo a sus posibilidades. 

No tenemos escuelas o clases para sordos, sino escuelas y clases donde los 
sordos, hipoacúsicos, disfásicos e implantados tienen su lugar. 

La tarea, en ocasiones, genera angustia y frustración pero a la vez gratifica y 
apasiona. 

Los docentes nos cuestionamos, discutimos y podemos equivocarnos,  pero 
acordamos, nos involucramos y nos comprometemos, porque estamos seguros 
es que lo que un alumno sordo no recibe en estas aulas, difícilmente lo recibirá 
fuera de ellas.  
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11-  Para leer más... 

 

 Comisión para la implementación de la educación bilingüe del sordo- 
(1987)- Propuesta para la implementación de la educación bilingüe en el 
sordo. 

 Oviedo, Alejandro (2001) “Algunas reflexiones acerca de las personas 
Sordas y sus lenguas” 

 Peluso, Leonardo (2006) “Sordos y oyentes en un liceo común: 
investigación e intervención en un contexto intercultural”. 

 Stokoe, William (1960) Estructura de la Lengua de Señas 

 

 

Por mayor información: Educación Especial – Juan C. Gómez 1314 Tel. 
29158912 

Escuela N°197- Mariano Moreno 2697 Tel. 24803610 
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…… el hombre que llegó a dibujar los diseños rupestres necesitó mucho antes 

pasar por la experiencia de “leer y luego escribir”... ¿leer y escribir qué? Leer 

marcas en el suelo blando que son el resto que queda de la pisada de un 

animal, de otro hombre o de él mismo... marcas que no “dibujan” la pata o el 

pie... que en todo caso son su negativo... Esas huellas muestran el 

ausentamiento del pie que las produjo... Así como luego la escena pintada en 

la pared, independientemente de su contenido, muestra en primer lugar, el 

ausentamiento de la mano que paseó su gesto por la pared... Lo primero que 

hay para leer allí es que alguien estuvo en aquella cueva, dibujando………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueva de las manos 7350 A.C. , Rio Pinturas, Argentina.    

…..parte de la eficacia del trabajo en grupo se sustenta en los trabajos de escrituras 

que allí se oportunizan. Escrituras en lenguajes diversos - gestual, corporal , plástico, 

musical, verbal, escrito- que dan lugar a producciones de sentido ….. 

Montajes temporarios.                                                                                                                          

Lic. Jorge Goncalvez Da Cruz 

Psicólogo Clínico argentino. 
 

  

        

 


