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I - ACERCA DEL  ENSEÑAR Y  APRENDER               

 

“La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra,                                                                    

de ahí que la posterior lectura de ésta, no pueda prescindir                                                                         

de la continuidad de la lectura de aquel.”  

                                        P. Freire 

 

           

 

Aprender a leer y a escribir es un largo proceso que no culmina en el Ciclo Primario,  pero  

cuando este aprendizaje involucra a niños y niñas  con discapacidad  o problemas para 

aprender, se torna  aún más  arduo y   complejo y  evidencia la imposibilidad de enseñar,  

sin  atender a las diferencias de los sujetos .  

El desafío  es generar posicionamientos  enseñantes y aprendientes,  en una misma 

persona en el mismo momento.  Significa ello  que el enseñar del docente   debe partir del 

conocimiento del sujeto y su saber sobre el mundo, y éste,  debe “enseñar” al docente 

acerca de “su saber y su mundo”. Ello relativiza cualquier etiquetamiento diagnóstico 

aproximándose a la afirmación de Meirieu quien expresa, que sólo se conoce al sujeto 

cuando se le enseña. El reconocimiento del sujeto que aprende, como un diferente (con 

una cultura, saberes, deseos y angustias propias) así como el vínculo, la comunicación y la 

generación de una experiencia entre dos se encuentran en el centro de todo 

acontecimiento  didáctico.  
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Hay aún otro proceso  de gran importancia en la tarea de enseñar a niños con 

discapacidad;  el maestro debe devolver de manera permanente a cada uno y al grupo, 

una imagen reaseguradora y valiosa, a modo de espejo, debe confiar y hacer circular su 

creencia  para que ella movilice al sujeto  y se multiplique en el grupo.  Esta confianza esta 

siempre referida a las metas que cada niño y con cada niño se propongan y se apoya en 

los logros que se van obteniendo,  teniendo presente (cuidando no engañar a los niños ) 

que estos, así como los tiempos en que  se consigan,  no serán los mismos en todos,  pero 

sin dejar por ello de trabajar  para lograrlos. 

                                              

El verbo “creer” y “crear” se  conjugan igual en primera persona :“yo creo”.  En una 

conversación  con una docente de brillante trayectoria narró que,  siendo pequeña, su 

maestra llamó a su padre preocupada porque no aprendía a leer; éste, un cacique indígena 

En el enseñar, el docente, se acerca al 

niño, cual un equilibrista, contando con una 

caja de herramientas, la de su conocimiento                                                                                                                  

y “concepción” acerca de él  y con una red 

protectora, constituida por su formación y 

conocimiento disciplinar. Esta red le permite 

realizar con seguridad los movimientos    

que exige el enseñar, pero no  podrá 

caminar sobre ella porque caería  en sus 

agujeros.                                                                                                                      

 
Desde el  niño, éste  recibe al docente  cuando confía en él y 

cuando supone que éste tiene algo, un saber para entregarle,  

porque tal como lo expresa  A. Fernández , nadie es docente 

hasta que un estudiante le da el estatuto de tal.  
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de la Patagonia argentina , conocedor de varios dialectos  y del español, le respondió “no 

se preocupe señorita, ella es como yo, ya va a aprender” y estas palabras la acompañaron 

desde entonces, reapareciendo especialmente cuando se encontraba con alguna dificultad.   

Expresa Foucault (1975) “El poder no está por tanto al margen del discurso. El poder es 

algo que opera a través del discurso”.   

Si bien estos procesos exigen a los docentes y a los niños implicados, el fortalecimiento de 

la tolerancia a la frustración y la capacidad de espera, ésta debe ser una espera  activa,  

acompañada de un enseñar sustentado en una sólida formación disciplinar, sistemático, 

planificado  y permanente y  un aprender esforzado, ambos acompañados del placer de 

enseñar y aprender, lugar donde se atesora la potencia deseante. 

En tiempos de video-clips, de lecturas híbridas, de códigos móviles, de revolución 

tecnológica, de fácil confusión  entre fenómenos inter-activos e inter- pasivos, de mayor 

visibilidad de infancias con déficits tempranos, de mayores desencuentros entre la infancia 

que la escuela espera y la que llega a sus aulas,  se hace necesario más que en otros 

tiempos, atender a estos procesos.    

Expresa J. Luis Borges: “El verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el 

modo imperativo”.   

De igual forma no es posible imponer una mirada sobre la lectura apartada de lo que 

acontecen entre dos sujetos que enseñan y aprenden. En particular, cuando se trata de 

niños y niñas con discapacidad, sin embargo, es necesario recordar que , cualquiera sea 

su condición y la gravedad de los déficits , como en cualquier otro niño, el sujeto y sus 

circunstancias  siempre está presente.                      

 

                                           Joan Miró “La primera chispa del día”  

 

                                                                                            Psic. Carmen Castellano Verlo.                  

Mtra Insp. Nacional de Educación Especial. 
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LEER  Y LECTURA, verbo y sustantivo, en la dimensión conceptual o en la 
fenomenológica, pueden entenderse de una manera simplificada o compleja, 
no sin consecuencias.  
 
Universalizar concepciones sobre la lectura, basadas en el acto de 
decodificación y comprensión, implica reducirla a un solo aspecto y soslayar 
su complejidad, pues al sustraerla de las condiciones subjetivas, culturales, 
sociales e históricas contenidas en las representaciones y prácticas sociales  de 
lectura de los diversos objetos escritos, no se favorece el análisis cabal que 
fundamente y explique el fenómeno y con ello, se limita la construcción o 
innovación de conocimiento.  
 
Se impide también así, el avance epistemológico de las disciplinas vinculadas 
con el estudio teórico metodológico de la lectura y la formación de lectores y, 
por consecuencia, poco se aporta a la renovación de las instancias que 
producen, organizan y distribuyen los objetos escritos, así como de las que 
pretenden estudiar y evaluar las capacidades y los comportamientos lectores. 
 
                                                                   Elsa M. Ramírez Leiva 

                                                                                 Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, México. 

 

La lingüística es una disciplina muy amplia que estudia diferentes aspectos 

vinculados con el lenguaje, desde distintos enfoques y perspectivas:  el 

lenguaje como sistema, como hecho histórico, social, cultural, identitario,  

sicológico y como manifestación de las relaciones de poder.  

La enseñanza de la lengua se orientará a ofrecer las oportunidades para que los 

alumnos produzcan y comprendan textos orales y escritos adecuados a diversas 

situaciones de comunicación, para lo cual deberán apropiarse de los aspectos 

convencionales del sistema así como de las estrategias discursivas 

                                         

                                                                  PROGRAMA ESCOLAR 2008. 
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II- ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA A 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

        Maestras Inspectoras Patricia Torterolo, Daysi Iglesias 

 

 

 

CAJA DE HERRAMIENTAS.- 

1.- Discapacidad Intelectual 

“  La Discapacidad Intelectual se  caracteriza por limitaciones significativas  tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa  tal y como se ha manifestado 

en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina 

antes de los 18 años.”1 

2.- Modelos de Apoyo 

“... los apoyos son estrategias y recursos que pretenden promover el desarrollo, la 

educación, los intereses y el bienestar de una persona y que mejoran el  funcionamiento 

individual.”2 

3.- Necesidades de Apoyo 

“... las necesidades de apoyo constituyen un constructo psicológico que hace referencia al 

patrón e intensidad de apoyos necesarios para que una persona participe en actividades 

relacionadas con el funcionamiento humano estándar.”3 

                                                             
1
 Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. (2011). Discapacidad Intelectual. Madrid: 

Alianza. p. 30. 
2 Ibíd. p.48. 
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4.-Métodos y estrategias de enseñanza 

“Los métodos constituyen estructuras generales, con secuencia básica, siguiendo 

intenciones educativas y facilitando determinados procesos de aprendizaje. Los métodos 

brindan, así, un criterio o marco general de actuación que puede analizarse  con  

independencia de contextos y actores concretos, Pero un método no es una “camisa de 

fuerza” o una “ regla a cumplir” ni  el docente es sólo un pasivo seguidor de un método ni lo 

“ aplica” de manera mecánica. Por el contrario, lo analiza y reconstruye, combinando 

métodos, elaborando estrategias específicas para situaciones, contextos y sujetos 

determinados seleccionando los medios adecuados a sus fines.”4 

5.- Enseñanza equilibrada 

El movimiento de la enseñanza equilibrada propone el consenso de la dos tendencias 

tradicionales5 y reconoce “ la fuerza sinérgica de la suma de lo que cada una aporta para la 

alfabetización”. Pero no se trata de un consenso al que se llega a partir de acuerdos o 

consentimientos,  sino como un enfoque construido a partir del examen de un amplio 

espectro de la investigación, teniendo en cuenta todas las evidencias, y no sólo la 

evidencia que sostiene una tendencia en particular.”6 

6.- Praxias 

“Las praxias son movimientos o acciones más o menos complejos que tienen un fin 

determinado que tienen un plan, que son aprendidos y por lo tanto concientes… Piaget 

dice no son movimientos cualesquiera sino sistemas de movimientos coordinados en 

función de un resultado o una intención…” 7 

7.- Lectura  

“Morais (1998)  advierte que es frecuente confundir capacidad lectora con los fines de la 

lectura, la actividad lectora y la ejecución lectora. Los fines de la lectura son 

fundamentalmente la comprensión del texto escrito; la actividad lectora es lo que ocurre en 

el cerebro, en el sistema cognitivo, en los órganos sensoriales y motores; y la ejecución 

lectora es el resultado de la actividad lectora. La capacidad lectora, por su parte, es el 

conjunto de recursos mentales que movilizamos al leer que nos permiten llegar a la 

comprensión del texto.”8 

8.- Escritura 

“... la escritura ( y en particular la escritura alfabética) constituye una tecnología  que 

necesita herramientas y otro equipo : estilos, pinceles o plumas; superficies 

                                                                                                                                                                                                            
3
 Ibíd.  p.172. 

4
 Davini, M.C. (2008). Métodos de enseñanza. (1a. ed.). Argentina: Santillana. p.73. 

5
 Refiere al posicionamiento del lenguaje total y de los métodos fónicos. 

6
 Braslavsky, B (2008).  p.101 

7
 Rebollo, M.A. (2008). Dificultades al aprendizaje. (3ª. ed.). Uruguay: Prensa Médica Latinoamericana. p.160. 

8 Cuadro, A. Trías ,D. Castro C. (2007). p.19 
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cuidadosamente preparadas ... tintas o pinturas ... . Por contraste con el habla natural , 

oral, la escritura es completamente artificial. No hay manera de escribir “naturalmente”.Sin 

embargo... lo artificial es lo natural para los seres humanos...”9 

“ Escribir,  es una experiencia más completa que la de leer: en la lectura , la mano está 

ausente; en la escritura el ojo persigue a la mano y la vivencia puede ser pensada como un 

laberinto que no tiene principio y no tiene fin.” Roberto Ferro10 

 

 

 

LO ESCRITO EN EL CAMPO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.- 

Para los niños y jóvenes con discapacidad intelectual la comunicación es un área clave 

para la integración social. Este campo –el comunicacional- no se reduce a la lectura y a la 

escritura, pero éstas tienen una particular relevancia social. Aparecen fuertemente 

correlacionadas con el llamado fracaso escolar, y se constituyen en aprendizajes en los 

cuales las familias depositan altas expectativas, visualizando su dominio como evidencia 

de los avances de sus hijos, e incluso proyectando en él una imagen reparatoria respecto a 

la discapacidad. 

EL POSICIONAMIENTO DOCENTE. 

Es necesario que los docentes, en primer lugar, consideremos los perfiles pedagógicos de 

nuestros alumnos, en un “más allá” de las demandas familiares, y de las concepciones 

imperantes en el contexto educativo. 

Muchos de nuestros estudiantes leerán y escribirán su lengua materna, haciéndolo con 
distintos grados de experticia. Otros estudiantes tendrán otros aprendizajes, integrarán 
otros conocimientos, y no particularmente el dominio del sistema escrito.  

                                                             
9
  Ong, W . (1993). p. 84 

10 Calmels, D. (2001).p.24 
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Desde ciertas visiones pedagógicas hegemónicas puede considerarse esta afirmación 

como la confirmación de un “pecado pedagógico”: poner un techo a las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos. En aras de este supuesto se ha sometido, muchas veces, a 

alumnos con discapacidad intelectual,(nos referimos a los de mayor compromiso cognitivo) 

a un continuado, recurrente e infértil proceso de enseñanza, donde a través de cinco o más 

años de escolaridad, se continúa tratando que lea estas o aquellas palabras, o trace estas 

o aquellas letras. 

Las herramientas privilegiadas para el diseño de las intervenciones de enseñanza son, en 

este sentido, el diagnóstico y el pronóstico, que permitirán establecer los contenidos objeto 

de dicha enseñanza. En particular la exploración de las necesidades de Apoyo vinculadas 

a las habilidades adaptativas conceptuales, sociales, prácticas, que caracterizan a los 

sujetos. 

 

AMPLIACIONES CONCEPTUALES, SECUENCIACIÓN Y OPCIONES 

METODOLÓGICAS. 

En el territorio de la discapacidad intelectual se deben dar tres procesos simultáneos en 

relación con la enseñanza de la lengua escrita: expansión conceptual, integralidad y 

secuenciación, y la selección de líneas metodológicas. 

 Expansión conceptual de la idea de lectura. Expandir la idea de lectura significa que el, 
o los objetos de enseñanza, pueden ser no sólo los símbolos de la lengua escrita (que es 
lo que se sobreentiende al decir “lectura”), sino otros sistemas conformados por señales y 
signos de distinto tipo. Así para ciertos estudiantes será pertinente una programación 
basada en el reconocimiento y en la discriminación de objetos, en su ordenamiento en 
consonancia con actividades de la vida diaria, o con las vivencias personales y familiares. 
Estos son los niveles de clasificación necesarios, con formación de categorías vinculadas 
al mundo experencial. El símbolo en esta “lectura” no existe, no hay marcas gráficas que 
representen la realidad. Es otro tipo de reconocimiento, son otros referentes: el del mundo 
material que nos rodea. Ese reconocimiento, ordenamiento, y esas asociaciones, (por 
ejemplo con “lo que me agrada”, “lo que no me agrada”) conforman en nuestro campo 
específico una “lectura del mundo”. Para otros alumnos la lectura será aquella que tenga 
por objeto el aprendizaje de sistemas de signos, que le orienten y le permitan comprender 
la realidad como una realidad de mensajes gráficos. Así será relevante la lectura de logos, 
de imágenes, permitiendo así una “lectura del mundo” sostenida en marcas gráficas 
cargadas de significado. 
 
 Integralidad y secuenciación. La enseñanza de la lectura y de la escritura, supone un 
proceso planificado que implica momentos en los que lo central es propiciar el desarrollo 
de soportes, y nociones subyacentes, a esos aprendizajes. Los movimientos de la mano 
que escribe están vinculados con el equilibrio, la segmentación corporal, la orientación en 
el espacio y en el espacio gráfico, la memoria. Estas son, entre otras, dimensiones que se 
integran  conformando el entramado necesario para sostener el aprendizaje en el campo 
disciplinar del conocimiento de lengua. Por ello, pensar en la enseñanza de la lectura y la 
escritura con nuestros alumnos, implica, también, otra expansión conceptual que no es la 
que específicamente remite al objeto de enseñanza, sino a otros contenidos implicados en 
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dicha enseñanza, a su interrelación, y a la secuenciación con los que deben ser 
abordados. 
 
 Selección de líneas metodológicas.  Partimos de considerar que los debates 
metodológicos presentan hegemonías transitorias, vinculadas a la elaboración en distintos 
campos de la ciencia. El conocimiento de dichos debates y hegemonías, así como de sus 
supuestos, favorece las opciones que los docentes adoptan casi diariamente, y son una 
protección ante lo que advertía en 1936 el Maestro Agustín Ferreiro11.  El movimiento 
pendular entre la enseñanza de lo fónico (protagonizado por Chall) y del lenguaje total 
(protagonizado por K. Goodman)12, indican que en materia “del enseñar” las cuestiones se 
reformulan de manera significativa. En un sentido, el de la enseñanza equilibrada, el 
analizar lo fónico, el restablecer  las habilidades, no supone volver a “los palotes”, ni a las 
concepciones de aprestamiento de la primera mitad del siglo XX; así como restablecer la 
memoria y la atención en el proceso de aprendizaje, no supone la memorización como 
técnica de enseñanza, ni adherir a visiones de  los “cuerpos quietos”. La definición sobre 
prioridad de enfoques centrados en lo analítico o en la globalización suponen opciones 
vinculadas, entre otros aspectos, al conocimiento de los alumnos, y, por lo menos,  en 
nuestro caso en particular estas opciones deben ser definidas a partir de la síntesis del 
conocimiento del perfil pedagógico de los niños, de su proceso evolutivo, así como del 
conocimiento disciplinar. La enseñanza de la lectura a partir de modalidades globales, con 
una presentación flash, supone para algunos de nuestros alumnos, el acercamiento a la 
lectura; en tanto en otros el énfasis en el análisis de la oración, y el análisis de la secuencia 
constitutiva de la palabra, posibilita un acercamiento a la palabra escrita que genera logros 
en la segmentación de la palabra, así como en la escritura sin omisiones que la tornen 
ilegible. Lo que nos resulta más importante señalar es que ello no surge de una secuencia 
de metodologías que podemos denominar como basadas “en el ensayo y el error”, en un 
probar “a ver qué pasa”, sino de opciones pensadas y por tanto planificadas, inscriptas en 
un diseño curricular que necesariamente las trasciende.  
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III- ENSEÑAR  LENGUA  ESCRITA  A NIÑOS  Y  NIÑAS  

CON PROBLEMAS PARA  APRENDER  y  DE 

APRENDIZAJE. 

                                                   Mtras Inspectoras Alicia Rodríguez  y Graciela Riotorto  

 

 

                                           “ La  lectura”. Raúl Schurjin. 

Los problemas para aprender  constituyen una gran preocupación en el ámbito escolar. 
Para comprender y plantear estrategias preventivas o propuestas de intervención, se hace 
necesario el entramado de los componentes de producción de las escenas, en el marco del 
aula y del micro sistema institucional donde se manifiestan. Se deben  considerar  los 
atravesamientos contextuales, el marco jurídico político e institucional, la práctica 
pedagógica  y educativa y  las posibilidades de aprender de los alumnos ( estructuración 
cognoscitiva, conocimientos adquiridos, subjetividad, marcas sociales y culturales). 

El concepto de Problema de Aprendizaje es confuso y controversial. Abarca dimensiones 
que van desde los propios procesos estructurales e institucionales hasta las modalidades 
de la práctica didáctico- pedagógica. Un problema de aprendizaje puede causar que un 
niño tenga dificultades aprendiendo. En ellos : las macrohabilidades : hablar,  escuchar, 
leer, escribir, razonar y operar son frecuentemente las más afectadas. 
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Proponemos partir del reconocimiento de lo nuclear del aprendizaje y de la práctica 
pedagógica, dejando  viejas creencias  e ilusiones que obstaculizan el proceso de 
aprendizaje,  al no considerar el entramado de variables en juego, para de este modo, 
abordar el proceso de aprendizaje como problemático en sí mismo y comprender  los 
obstáculos que se presentan.  

Es fundamental partir de una evaluación  para identificar las zonas de desarrollo del 
alumno con la intencionalidad de obtener insumos para nuestra intervención didáctica, 
valorando los procesos atencionales, la función mnésica; la  capacidad de simbolización, la 
lengua oral; la Construcción de Esquema corporal; la secuenciación reflexiva , la 
construcción  de concepto de número, para ajustar los propósitos y las estrategias 
didácticas a las posibilidades de aprender de cada alumno.  La posibilidad de proponer 
estrategias alternativas de resolución o prevención tiene que partir de la evaluación precisa 
de la definición que se presenta en el aula y del sistema causal  a lo largo del proceso que 
fue generando la misma. Tiene que partir de un diagnóstico que permita identificar las 
causas y el modo singular en que se manifiestan en el aula cada una de las dimensiones y 
en virtud de ello el maestro ajustará los objetivos y las estrategias a las posibilidades de 
aprender del alumno para favorecer el aprendizaje con la mayor significatividad  posible. 

En el proceso de desarrollo de los niños pueden aparecer problemas para aprender  
inespecíficos o identificarse  las llamadas Dificultades de Aprendizaje específicas. 

 

 

Dificultades de aprendizaje específicas: 

Es una alteración o retardo para adquirir nuevas funciones o conductas a partir de un 
estímulo, de  la experiencia adecuada o de la enseñanza adecuada.  No son debidas a 
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impedimentos auditivos, visuales , motores, disturbios emocionales y desventajas 
ambientales. Se da en personas de inteligencia media o por encima de ésta.                                                                      

Criterio de exclusión 

Problemas de  aprendizaje Déficit intelectual 

 Funcionamiento cognitivo con puntos 
fuertes y débiles 

Mejoran muy significativamente con la 
intervención  

Funcionamiento cognitivo con compromiso 
generalizado 

Mejoran con la intervención adecuada.  

 

Trastornos emocionales  Déficit intelectual 

Presentan el fracaso académico en 
cualquier momento. 

Son inconsistentes en el tipo de tareas 
que fallan 

No presentan déficit en los procesos 
cognitivos básicos 

Requieren ayuda psicoterapéutica. 

Presentan problemas desde el inicio de la 
escolarización 

Alta consistencia en el tipo de tareas en las 
que fallan. 

Presenta déficit en ciertos procesos 
cognitivos 

No siempre requieren de ayuda 
psicoterapéutica, sí de apoyo pedagógico 
especializado 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE  ORAL                                         

Todos los trastornos del lenguaje oral  presentan impacto en el aprendizaje de la lengua 
escrita , razón por lo cual deben ser considerados en todo proceso de enseñanza. Entre 
los más comunes se encuentran las dislalias  pero no con poca frecuencia, cuando la 
dificultad no revierte nos encontramos ante disfasias (alteración de la función simbólica del 
lenguaje ) expresivas o receptivas  que constituyen una afectación muy importante .  

DISLEXIA  

La DISLEXIA  se define como un problema específico de aprendizaje que tiene un origen 
neurológico. Se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de 
palabras y por problemas de decodificación  y ortografía  causado por un procesamiento 
fonológico insuficiente. (Asociación Internacional de Dislexia IDA2002).Se manifiesta por 
dificultades en el aprendizaje de la lectura en niños que no presentan deficiencias fono 
articulatorias ni sensoriales. Se caracteriza por un déficit en el procesamiento fonológico 
que en muchos casos se  acompaña en la evocación y memoria verbal. 
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Actualmente la Dislexia  se clasifica en: Dislexia  superficial ( alteración de la vía léxica), 
Dislexia fonológica alteración en la vía directa o fonológica) y Dislexia profunda 
(alteraciones en ambas vías léxica y fonológica) 

El niño con  dislexia es un niño en general  inteligente que  reactivamente  desarrolla : falta 
de atención, desinterés por el estudio y  dificultades de adaptación. 

 

 

 

 

Son manifestaciones frecuentes de la dislexia 

 Confusiones  pq  -  db - dp- un – wm –ae  ao – cch – c-o ec- ft- hn – ij- ft- hn- ij – l ll – 
mn nñ- uv- etc.  

 Sustituciones o inversiones de palabras:  la,al  -le ,el- las ,sal, los- sol, loma -malo, 
etc.  

 Adiciones u omisiones de sonidos, sílabas o palabras: famosos por fama, casa por 
casaca. 

 Repetición de sílabas, palabras o frases. 

 Salto de renglones, retrocesos y pérdida de la línea al leer 
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 Silabación defectuosa: reconoce letras aisladamente, pero sin poder organizar la 
palabra como un todo, o bien lee la palabra  sílaba a sílaba, o bien lee el texto 
“palabra a palabra  

 Ritmo lector, disminuido para su edad, por lo tanto afecta la comprensión del texto.  

El plan de intervención debe realizarse a partir de un buen diagnóstico que parta de 
reconocer que  para decodificar las personas utilizamos dos tipos de habilidades: 

 Visuo - gestálticas : Habilidad para identificar  las palabras por la gestalt, es decir como 
formas , globalmente, o por memoria y aprendizaje visuo-espacial. 

 Auditivo-secuenciales: Los fonemas se suceden  estableciendo una secuencia. 

A veces privilegiamos o tenemos estilos de aprendizaje con fortaleza en una de estas 2 
Estrategias. 

La estrategia visuo - gestáltica: identificamos las palabras como un todo con sentido, 
discriminando la figura (palabra ) en un fondo repleto de estímulos: otras palabras , letras 
sin relación , etc. 

La auditivo –secuencial: seleccionamos qué letras y en que secuencia cobran sentido de 
palabra, la secuencia, el análisis fónico; tan necesarios, para la adecuada segmentación de 
palabras  (ubicadas luego en un texto) especialmente cuando trabajamos con palabras  
multisilábicas. 

Disortografía: Dificultad  que se manifiesta  por cometer faltas ortográficas, fonéticamente 
adecuadas.  No debe  confundirse  con la escritura fonemática. 

Dispraxia: Es el retardo o la alteración en la integración de las praxias. Las praxias son 
movimientos o acciones de complejidad variable planificados, que tienen un fin 
determinado, que son aprendidos y por lo tanto conscientes pero que con la repetición se 
automatizan. En muchas ocasiones estas dificultades inciden no sólo en la escritura sino 
también en la lectura. En general los niños con dispraxia son más inhibidos, se aburren o 
manifiestan torpeza , impulsividad e imagen negativa de sí mismo con baja tolerancia a la 
frustración. Pueden ser alumnos muy inteligentes 
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                       La lectura de niñas debajo del árbol Dohoald Zobas.  

Pese a la alta frecuencia de dificultades específicas o inespecíficas de aprendizaje , es 

importante considerar  que también existe una no menor incidencia en los problemas para 

aprender, de aspectos referidos al niño y su historia como aprendiente, a las condiciones 

de su desarrollo y crianza así como,  de variables relacionadas con las prácticas de 

enseñanza . 

REBOLLO, María Antonieta (2008) . Uruguay: Prensa Médica Latinoamericana “Dificultades de 

aprendizaje”.  

  CUADRO, A. ; TRÍAS, D. CASTRO, C. (2007). Montevideo: Prensa Médica Latinoamericana                                                                                          

“Ayudando a futuros lectores”                    

SARA –JAYNE BLAKEMORE- Editorial ARIEL  2007.Cómo aprende el Cerebro.  

Coordinador: DÍAZ BARRIGA,  Frida Arceo. México. Editado por ILCE- OEA 1997. Bases Psicopedagógicas 

SMITH Edward;  KOSSLYN Stephen. Prentice Hall.2008. PROCESOS COGNITIVOS.MODELOS Y BASES 

NEURALES.  
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IV - UNA EXPERIENCIA DE AULA 

Maestra: Marta Celia Olivera 

 

Enseñar  y aprender a leer y escribir en el siglo XXI continúa siendo uno de los grandes 

desafíos de la Educación en un mundo que se ha visto conmovido por la cultura de la 

imagen,  donde “Los mundos virtuales pueden ser prolongados a voluntad  y se convierten 

en instrumentos privilegiados para la exploración de nuevos espacios” 1. pero donde el 

acceso masivo a la tecnología (sin negar los beneficios que nos aporta), nos puede hacer 

caer en el riesgo de una  “des-humanización”.                                                                                                  

“Las tecnologías son un gran invento pero no hay que olvidar que solo vale si el que lo 

utiliza es bueno”2 

 

                                        

Cada vez más vemos al niño en solitario, donde el contacto con los otros es mayoritariamente virtual . 

 

Para la Escuela sigue siendo un compromiso el garantizar el acceso a una educación de 

calidad. Para lograrlo en necesario proteger las trayectorias educativas de los niños y 

niñas y hacer posible que todos culminen el ciclo Primario habiendo desarrollado, su 

personalidad, aptitudes , capacidades intelectuales, físicas y sociales. Esto incluye dentro 

de las expectativas básicas, la alfabetización como un elemento valiosísimo para alcanzar 

otros niveles de crecimiento. 

Manejando el concepto ampliado de lectura y escritura, éste es un proceso que comienza 

desde que el individuo nace,  que se extiende a toda la existencia y que supone mucho 

más que apropiarse de un código escrito. 

1-- Fernández Alicia – “ La atencionalidad atrapada” Estudios sobre el desarrollo de la capacidad atencional- Buenos Aires – Nueva Visón – 2011                                 

2- Tonucci  Francesco - Entrevista blog.tiching.com 
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Es en la primera infancia donde se constituyen los cimientos sobre los que se asentarán 

todos los aprendizajes. En nuestras escuelas recibimos , una población cada vez más 

diversa, en la cual,  esos aprendizajes esenciales de la primera infancia, no se han 

desarrollado satisfactoriamente; donde,  también son frecuentes, pautas de crianza 

inapropiadas  y niveles altos de violencia intrafamiliar. Si a esto le agregamos una 

alteración por déficit de cualquier tipo, nos encontramos en un escenario respecto al cual 

nos  planteamos estas  interrogantes: ¿Cómo superar  esa brecha que profundiza la 

inequidad y compromete a la integración social, dentro y fuera del aula? ¿Cómo 

propiciar en esta población con alto grado de vulnerabilidad, situaciones de enseñanza-

aprendizaje que favorezcan su desarrollo y hagan posible la continuidad con éxito de su 

tránsito por el ciclo escolar? 

”Cada vez son más necesarias las propuestas psicopedagógicas que promuevan espacios 

donde el jugar invita al gesto, a gestar espacios en la relación con otros.” 3 

Vemos como es imprescindible,   “tender puentes” para achicar esa brecha,  habilitar la 

mediación hacia la “zona de desarrollo próximo” concentrando  la atención en las 

habilidades que los niños traen, capacidades que podrán formar las bases para el 

desarrollo de  su potencial y  orientar la mirada a sus fortalezas y no a sus debilidades. 

                                         

El aprendizaje mediado por otro,  es indispensable para un niño , pero además se hace 

imprescindible que se sienta constructor de sus propios aprendizajes, experimentar lo 

que sabe y que todos tienen saberes diferentes.5  Con esta apertura, trabajando en lo 

cercano para proyectarse, el grupo constituye una referencia constante como  punto de 

encuentro  y de acuerdo.6 

La lectura, como todos los aprendizajes no es un proceso simple y ello queda en evidencia 

cuando un niño posee problemas para aprender a leer. Adquirir la lectura  no es un 

mero decodificar, pero no podemos negar que es necesario comprender y aprender 

el “código gráfico” para leer. 

Desde el punto de vista cognitivo, la atención, la percepción visual y auditiva intervienen en 

las posibilidades de integración y evocación de los grafemas. ¿Cómo hacer para que la 

percepción sea significativa y favorezca la memoria? 

3—Fernández,A 2013 – “ La atencionalidad atrapada.” Estudios sobre el desarrollo de la capacidad atencional- Bs As – Nueva Visón.                                        

4- Luria, A. R. 1979-“ Mirando hacia atrás”- Ed.  Norma S.A. Madrid                                                                                                                                                  

5 Feuerstein, R. Rand, Y., Hoffman, MB, y Miller, R. (1980, 2004)”.Enriquecimiento instrumental: Un programa de intervención para la modificabilidad 

cognitiva.” Baltimore, MD. University Park Press.                                                                                                                                                                                                     

6- Tonucci F. 1993 “ ¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación 15 años después- “ Biblioteca del maestro .Ed. Graó , Barcelona 1993 
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“La memoria guarda lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y 

ella no pierde lo que merece ser salvado” Eduardo Galeano. 

 

                                          

 

EL PROYECTO 

Movilizados por las dificultades para aprender de muchos niños, nos planteamos  el 

objetivo de favorecer el acceso al código gráfico en un contexto de significación y creamos, 

un proyecto que denominamos “LUCAS Y LUCÍA  VAN A LA ESCUELA” a través del 

cual desarrollamos una estrategia de enseñanza que fue muy valiosa para lograr que 

la población escolar con la cual trabajábamos aprendiera a leer 

Trabajamos con él, durante muchos años  en el  Nivel Inicial y 1er año, en escuelas de 

contexto socio – cultural muy desfavorable,  cuando nos desempeñábamos  como maestra 

de apoyo.  Siendo docente  de Escuela Especial,  también lo usamos como objeto de 

investigación , obteniendo en todas las situaciones,  resultados muy satisfactorios.  

 Partimos en su aplicación de un posicionamiento enseñante que posibilite un vínculo 

positivo  y  de la movilización de vivencias y  representaciones previas de los niños,  

intentando combinar  la narración,  la fantasía  y  el juego  y favorecer a la vez 

procesos de significación y de ingreso al conocimiento del código escrito a través de 

fuertes  lazos afectivos los que constituyen  el principal motor para movilizar el 

deseo de aprender. 

 Creamos para ello, una serie de cuentos enlazados, que tienen como 

protagonistas a dos niños en etapa escolar, que cursan 1er año y que viven 

experiencias parecidas a   niños de esa edad lo cual implica que las narraciones van 

sufriendo modificaciones en función de los grupos en los cuales se aplican.  
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Los cuentos,  no se proponen objetivos de aporte literario, sino que se usan  como 

mediaciones, para presentar, de una forma ágil, simple y entretenida y en contexto 

de significación,  las letras del alfabeto.  

Los mismos  son narrados y no leídos, puesto que ello  favorece la creación  de un  

clima de aprendizaje más propicio a la vinculación con la vivencia y posibilita que 

además que las historias se enriquezcan con los aportes de los niños,  

transformándose   en cuentos interactivos.                                                                    

Se integran a las narraciones , tres juegos, que son efectivamente jugados con y 

por los niños produciendo ello mayor impacto vivencial y de motivación enlazando 

el placer al aprender. 

 

                                  

 

 A partir de los cuentos, confeccionamos  láminas y transparencias con letras 

que conservan los rasgos esenciales de los dibujos y pueden localizarse en 

ellos.   

 

 Al crear las narraciones tenemos especial cuidado de proponernos también 

combinar la percepción visual con la auditiva ya que la palabra que nombra al 

objeto representado se inicia  con el sonido elegido, y a su vez la grafía coincide 

con parte de ese dibujo.  

 

 Las láminas se van eligiendo por parte de los alumnos a medida que vayan 

apareciendo, en los “momentos claves” y al final del cuento se propicia el 

“descubrimiento” de las letras “escondidas” en esos dibujos. Primero pueden 

ser “atrapadas” marcando con el dedo sobre el dibujo  (agregando la percepción 

táctil)  y luego buscar la grafía en la transparencia. Es de destacar el entusiasmo 

que se produce en los chicos cuando la transparencia coincide con el dibujo y todos 

gritan; “¡pica!” 
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 Favorece el desarrollo de estas actividades, que los niños se ubiquen de una forma 

desestructurada, sentados en el piso o alfombra, cerca del narrador. Que se 

introduzcan juegos de pistas, para “adivinar” los distintos elementos que vayan 

surgiendo.  

              A modo 

de ejemplo, presentamos uno  delos cuentos, recordando que  son  sólo “esbozos” de los 

mismos, pues lo importante  es que se interactúe con los niños y se introduzcan “pistas”. 

Se señala así : (*) el momento en que hay que sugerir la búsqueda de los dibujos 

correspondientes. 

 

 

“PRIMER DÍA DE CLASE” Se presentan las letras: A-E-I-O-U-M 

Toda la casa estaba agitada: la mamá corría aprontando las túnicas impecables y las 

moñas bien planchadas (*). 

Sus hijos entusiasmados ordenaban los útiles y comentaban y comentaban entre risas la 

alegría de reencontrarse con sus  compañeros. 

¡La comida casi se quema! 

Como se habían apurado tanto les había sobrado un ratito. Los niños se pusieron a jugar 

con sus juguetes preferidos: el avión (*) y el osito de peluche (*)- 

Mamá grito:-¡Lucía, vení a secarte el pelo!- , y enchufó (*) rapidito el secador. 

Ya estaba todo pronto. -¡Nos vamos a la escuela!- dijo mamá. Pero antes de  irse, recorrió 

la casa para ver si no se olvidaban de nada. Al pasar por el cuarto de los niños, vio que el 

avión y el osito no estaban en su lugar, ni en la silla,   ni debajo de la cama, ni en ningún 

lado…. Y sospechó… 

-¿Dónde están los juguetes?- preguntó mamá. 

A los niños se les pusieron las caras coloradas y se miraron entre ellos. 
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La mamá enojada vio que Laurita tenía su uña pintada(*). 

-¡¿ Y estoooo !?- (señalando la uña pintada),¡¿ y esto otro!? ( sacando el avión de la 

mochila de Lucas, ¡¿y  esto también!? ( sacando el osito de la mochila de Lucía) 

-Hijos- dijo mamá dirigiéndose a Lucas y Lucía- ahora viene el tiempo de estudiar y los 

juguetes los dejamos para cuando vuelvan a casa, y…. ( mirando a Laurita) ¡ a usted 

pequeñita, le hace falta mucho para ser una señorita! 

                                          

                 
 

 

Las láminas se van eligiendo por parte de los alumnos a medida que vayan apareciendo, 

en los “momentos claves” y al final del cuento se propicia el “descubrimiento” de las 

letras “escondidas” en esos dibujos.  

Primero pueden ser “atrapadas” marcando con el dedo sobre el dibujo, agregando la 

percepción táctil  y luego se busca la grafía en la transparencia. Es de destacar el 

entusiasmo que se produce en los chicos cuando la transparencia coincide con el dibujo y 

todos gritan; “¡pica!” 
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Se nos ocurre que el niño recorre en todos este proceso un camino similar al que recorrió 

el hombre en la invención de la escritura: del dibujo al símbolo, del símbolo al signo 

….también el placer de encontrar la huella que evoca en el recuerdo al animal que pasó 

por el camino… 

A partir de estas actividades centradas en la narración de  cuentos y la participación en  

juegos, surgen otras que “fijan y refuerzan” la incorporación de las grafías, como juegos de 

correspondencia, armado y desarmado, sopas de letras, modelado de las grafías, picado, 

arrugado, identificación en revistas, formación de las letras con los cuerpos de los propios 

niños, etc. Y que deben ser adaptadas de acuerdo a las necesidades individuales o del 

grupo. 

Muchas veces los alumnos comienzan a identificar las grafías diciendo: “la de avión”, “la de 

enchufe ,etc.. Y  esto lo consideramos muy válido en la primera etapa, pues hace 

referencia al “puente” entre la etapa figurativa y la simbólica propiamente dicha. Indica 

que el niño está en pleno proceso de identificación, pero sin poder prescindir del soporte 

gráfico que está sosteniendo su memoria y que hace al recuerdo significativo. Poco a poco 

el maestro debe llevarlo a la abstracción, y puede seguir haciéndolo  apelando a otros  

juegos y/o estrategias de significación. 
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La palabra arte escrita con el cuerpo. 

 

V. LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESCRITA EN ALUMNOS CON  

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Mtras.  Insp. Ma Rosa Figueredo y  
Rosamaría Tiscordio  
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Libro con candil. Rafael Arias Fernàndez. Artista ciego 

El concepto de discapacidad visual legalmente incluye los términos de ceguera y 

deficiencia visual de toda persona cuya visión en ambos ojos presenta al menos una de las 

siguientes condiciones: baja agudeza visual (AG), campo visual (CV) disminuido e 

incapacidad para distinguir la intensidad luminosa. 

Posicionados desde estas concepciones, que no son inmutables sino que constituyen 

rasgos dinámicos y cambiantes, que se identifican con la particularidad de cada individuo y 

su historia, abordaremos algunos conceptos vinculados con la enseñanza de la lengua 

escrita. Los dos pilares básicos de la lengua escrita son la lectura y escritura y en ellos se 

va a apoyar toda la vida escolar.  

Partimos de considerar que "No existen métodos especiales para educar a los niños con 

problemas visuales, ya que el proceso de aprendizaje y la actividad mental no están en 

relación directa con la visión. Existen sí, procedimientos didácticos, técnicas, formas, que 

el docente debe adaptar y adecuar a la condición de sus alumnos..." (CRESPO, 1980).  

Esto implica desde la intervención docente, una flexibilidad metodológica, con la inclusión 

de instrumentos y técnicas específicas en la escuela que permitan la adaptación de las 

actividades, facilitándose la comprensión y la asimilación de los contenidos. 

El niño con ceguera y el niño con baja visión aprenden a usar la lengua escrita de formas 

diferentes,  empleando en la escuela dos tipos de códigos: el código escrito alfabético, en 

tinta y el código Braille. 

En los alumnos con baja visión la elección del código es fundamental. 

La opción de enseñar con uso del código en tinta o del código en Braille se apoyará en el 

análisis de múltiples variables, entre las que se destaca el estudio de la situación visual en 

el momento presente y  su pronóstico. Además, habrá que prestar atención a la 

funcionalidad académica del código; es decir, considerar si el código elegido va a ser 

válido para el estudio en las diferentes etapas educativas o le va a imponer limitaciones 
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para la realización de tareas propiamente académicas que podrían conducirle, a una 

desmotivación por el estudio. 

El niño ciego, además de los requisitos comunes previos que necesitan para el aprendizaje 
de la lectura y la escritura, deberá iniciar la integración de aspectos específicos que 
requiere el sistema Braille:  

- Desarrollo de la percepción táctil,  

- Independencia de los dedos,  

- Posición correcta de las manos y movimientos que deben realizar y  

- Adecuación de la postura. 

El sistema Braille  

El sistema braille es un código universal utilizado por las personas ciegas y que permite la 

trascripción escrita de cualquier idioma o lengua.  

Se caracteriza por: 

- Código táctil. 
- Sentido del tacto el cual  es secuencial y analítico, 

no permite el reconocimiento global de palabras o 
frases. 

- Basarse en 6 puntos que forman el llamado Signo 
Generador o Cajetín. 

- Utilización de  64 signos base. 
- Posibilitación  del acceso a contenidos de diversas áreas: música, matemática, 

idiomas, física, química, etc. 
- Lectura con  movimientos de mano de izquierda a derecha, pasando por cada 

línea.   
- Escritura de derecha a izquierda cuando se utiliza regleta y punzón. 
- Necesidad de un avanzado desarrollo de la lateralidad y orientación espacial, 

sobretodo transposición. 
- Mantener el formato de los puntos. Estos, no se pueden agrandar o achicar  ya 

que el signo braille, porque debe ser leído por la yema de los dedos. 
Es de destacar que en el uso de este sistema, no se evidencian dislexia ni  disgrafía, si 

disortografía. 

La escritura y lectura en el sistema Braille son procesos comunicativos que requieren de la 

codificación y decodificación táctil  del lenguaje oral, para transmitir y acceder a la 

información y conocimiento de uno mismo, de los otros y de la cultura de la comunidad. Su 

secuencia didáctica incorpora desde el comienzo los signos ortográficos para integrar la 

emoción y comprensión del texto. 

La secuencia de enseñanza de la lectura y escritura se basa en : 

- Ubicación de los puntos (primero lado izquierdo y luego derecho.) 
- Cantidad de puntos. 
- Uso de los 4 puntos superiores. 
- Letras con todos los puntos. 
- Complementariedad del aprendizaje de letras, signos matemáticos y ortográficos 
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En cuanto a la escritura Braille, ésta se materializa mediante la pauta, un papel grueso que 

se introduce en la regleta y un punzón que perfora en cada cajetín de la rejilla la forma 

simétrica de cada letra respecto al eje vertical y en orden de derecha a izquierda, dando 

como resultado el relieve de las letras, que pueden ser leídas , al volver el papel, de 

izquierda a derecha.  

En esta complicada fórmula reside la dificultad de su didáctica, pasando su solución por 

una preparación psicomotriz del niño, lo más temprana, activa y metódica que sea posible, 

de forma que se consiga un completo dominio del espacio (estático y dinámico) y un alto 

nivel de motricidad fina. 

Antes de comenzar la enseñanza de la escritura Braille en pauta, el niño debe haberse 

ejercitado en: 

- Posición de los seis puntos. 

- Uso de las dos manos simultáneamente. 

- Posición de los dedos para tomar el punzón. 

- Posición adecuada para tomar el punzón.  

- Ubicación de los puntos en la regleta. 

- Seguimiento de la secuencia para marcar los puntos. 

Según algunos especialistas no es conveniente  realizar 

simultáneamente la enseñanza de la lectura y la escritura, ya que al manejar el niño ciego 

dos alfabetos distintos (el escrito y el leído), a veces encuentra dificultades de 

discriminación; se debe comenzar más bien por la lectura, manejar el punzón de manera 

informal haciéndole poner los puntos que se le indiquen sin decirle que son letras y, una 

vez que los niños se den cuenta de la inversión de los signos, hacer simultanea lectura y 

escritura. 

También se ha demostrado que resulta más fácil y eficaz el aprendizaje 

visual (cuando es posible) de este alfabeto para su uso táctil, que el seguimiento de un 

programa de enseñanza exclusivamente táctil desde el principio; si, además, en este 

primer momento se utilizan celdillas de tamaño aumentado, esta eficacia se hace aún 

mayor. Esto es importante de cara al aprovechamiento de los restos visuales para la 

enseñanza. 

El sistema en tinta: Habilidades específicas requeridas por personas con 
baja visión que utilizan macrotipos.  
 Desde el punto de vista del  aprendizaje de la lectura y escritura 

en tinta o en negro, no todas las personas con baja visión 

pueden realizar un aprendizaje funcional de estos procesos.   

Las personas con baja visión que  pueden leer y escribir en 

negro, deben tener  a lo menos tres características:  poseer 

visión central, poder realizar convergencia ocular y  tener un 

campo visual que les permita abarcar en una sola mirada por lo menos tres palabras.   
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Aunque los niños usen lentes, eso no significa que tengan una visión funcional para la 

lectura y escritura en negro. 

En cuanto al aprendizaje de la lectura y la escritura en tinta para alumnos con baja visión y 

con restos visuales aprovechables, habrá que tener en cuenta: 

- Claridad de formato. 

- Buen espaciado. 

- Simplicidad en los tipos de ilustraciones. 

La especificidad de los trastornos visuales requerirá 

tratamientos particulares. Así, los miopes leerán más 

fácilmente si la letra es más grande que gruesa, al contrario 

que las personas con cataratas; debe evitarse para los 

niños fotofóbicos los papeles satinados y los tableros de mesa muy pulimentados, que 

pueden provocarles deslumbramientos. 

La utilización de macrotipos es un recurso que cumple su función sobre todo en los 

primeros niveles. 

Otros aspectos a tener en cuenta serán los referidos a las ayudas ópticas, la iluminación, el 

contraste y la comodidad física. 

 Las actividades normales de pre-escritura y la ejercitación en los enlaces entre las 

distintas letras, resultarán de vital importancia en el aprendizaje de la escritura para estos 

niños. 

Sin embargo, más allá del código con el que se trabaje lo central reside en: “Es cuestión de 

aprender a leer así como también aprender a pensar, sin separar nunca ambas cosas.”  

(Alain) 
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VI- LECTURA  Y ESCRITURA EN NIÑOS Y  NIÑAS  

SORDAS 

Mtra Inspectora Stella Vallarino 

 

 

 



 

32 

 

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 es  una Lengua  que 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)para integrar una lengua.  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. 
 

 
 
 
 
 

¿Cómo  se  enlaza la lengua de señas y la  escrita ? 
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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 sobre otra lengua . Sin embargo, 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 posterirori 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 Ed. Primaria ya que por lo antes explicitado, los procesos y las etapas,  se 

cumplen en períodos más prolongados. Es de amplio conocimiento que la adquisición de la  

Lectura y la Escritura en los niños  es un tema que preocupa a todos: maestros, 

profesores, padres de niños sordos que reconocen la importancia de un los sordos deben 

tener un buen dominio  del Lenguaje Escrito para lograr el acceso a otras posibilidades de 

formación, de trabajo y de conquistar poder a través de  la cultura.  

   Conclusiones:  

Se considera importante socializar nuestras certezas y nuestras dudas y poder construir 

entre todos un andamiaje que ayude a mejorar el nivel de aprendizaje de la Lengua Escrita 

con los  alumnos sordos.  

Registrar experiencias que se vienen realizando en  las Escuelas y Clases de Sordos del 

Uruguay,  para llegar a establecer un proceso sistemático de mejoramiento en la calidad de 

la enseñanza de la Lengua Escrita como segunda lengua en las personas sordas en un 

modelo bilingüe que permita obtener cada vez mejores resultados.  

 Es fundamental contar con el aporte de los lingüistas de la Universidad de la República y 

también de otros profesionales para que desde su campo de  conocimiento, continúen 

contribuyendo a a este proceso que se viene realizando en las instituciones. Debemos 

continuar juntos este camino que por un lado implica la jerarquización de la Lengua de 

Señas como Lengua y la reflexión sobre todos los aspectos que la componen y por otro,  

desarrollar acciones para que nuestros alumnos se apropien  de la Lengua Escrita en 

forma competente. 

El énfasis está en la búsqueda de múltiples alternativas las que podrán adaptarse mejor en 

uno u otro contexto. 
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VII- ENSEÑAR LENGUA ESCRITA EN ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD MOTRIZ.  

Mtras Insp. Ma Rosa Figueredo y Rosamaría Tiscordio 

  

 

 

Christy Brown (pintor y escritor parapléjico) 
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Una persona con discapacidad motriz es la  que presenta de manera transitoria  o 

permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a un deficiente  funcionamiento 

en el sistema nervioso, muscular u óseo articular, o en varios de  ellos relacionados, que 

en grado variable limita alguna de las actividades que  pueda realizar con el resto de las 

personas de su edad. 

El rasgo más característico que presentan estos alumnos es  la alteración en el aparato 

motor: éste es el  aspecto más significativo, ya que de manera  prioritaria tiene dificultades 

en la ejecución de sus  movimientos o restricciòn de los mismos. Por ello  hay que ser 

cuidadoso frente al déficit y evitar  interpretaciones erróneas respecto a la capacidad  de 

estas personas basándonos sólo en sus  manifestaciones externas. 

Cuando las limitaciones motoras son severas las posibilidades para accionar con el  

entorno, los objetos y las relaciones personales están  alterados, por lo que la enseñanza 

de la lengua escrita debe partir de la observación y evaluación  individual de las 

necesidades educativas que presenta en este aspecto, para determinar la forma en que se  

facilitará el acceso a los aprendizajes. Esta evaluación deberá tener en cuenta: 

- La amplitud del campo visual 

- La amplitud y precisión de los movimientos de brazos,  

- La capacidad de manipulación (pinza dígito pulgar, señalización y otras). 

- Si un niño carece de lenguaje oral habrá que tener en cuenta las diferentes  

modalidades expresivas que puede utilizar para comunicarse: 

- Barrido visual o recorrido visual, comunicación con movimientos de los ojos. 

- Señalizaciones con alguna parte del cuerpo. 

- Respuestas gestuales o corporales, utilización de la sonrisa.y /o sonidos vocálicos o 

guturales, etc, para comunicarse 

Luego de evaluadas las condiciones personales de cada alumno, la enseñanza de la 

lengua escrita se realiza de la misma forma que en el resto de los alumnos sin 

discapacidad, propiciando una aproximación paulatina  en diversas situaciones de 

enseñanza. Cada alumno realiza los aprendizajes desde sus intereses, potencialidades y 

posibilidades. Lo que varía sustancialmente son las estrategias y recursos didácticos que 

usa el docente para favorecer estos aprendizajes. 

No se puede obviar, sin embargo, que las afectaciones motrices y perceptivas, así como 

los diferentes problemas emocionales que pueden existir, sí repercuten en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de estos niños. 

Es necesario, por  tanto, teniendo en cuenta todos estos factores desfavorables en el 

desarrollo de los niños con discapacidad motriz, ofrecer al alumno todas las posibilidades y 

experiencias que precise para suplir o disminuir al máximo las desventajas 

Los criterios de selección, flexibilización y adaptación  orientan la intervención para 

ajustarla a cada situación en particular. Las ayudas y estrategias de adaptación de 
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materiales (así como criterios de valoración de los mismos), que facilitan el acceso en 

mayor igualdad de oportunidades a las situaciones de enseñanza-aprendizaje son los que 

otorgan la especificidad a la intervención. 

Con estos alumnos se trata de partir de una perspectiva habilitadora del entorno, para 

favorecer las capacidades y mejorar las ejecuciones, a través de la intervención en los 

siguientes aspectos: 

- La mejora de la habilitación del entorno físico con la aportación de materiales y ayudas 

técnicas de baja y alta tecnología..                                                                                                                                  

- Potenciación de la motivación con elementos que aportan lo variado y novedoso, ya que 

son alumnos que pasan muchos tiempos pasivos e inactivos ante el entorno.                                          

- Modificación de ideas preconcebidas, expectativas, actitudes del entorno social que 

rodean al alumno que anulan o limitan sus posibilidades de desarrollo 

La metodología a utilizar en el proceso de enseñanza de alumnos con discapacidad motriz 

no es diferente a la que se emplea con los demás alumnos, sin embargo en alumnos con 

parálisis cerebral se ha demostrado las ventajas que ofrece el método fonético o fónico en 

virtud de las dificultades de orden perceptivo que aparecen vinculadas a la patología. 

 Los principios metodológicos de globalización, individualización y aprendizaje cooperativo, 

utilizados en el aula, favorecen de forma especial al niño con discapacidad motriz 

Así, las actividades globalizadas con el alumno con déficit motor presentan más 

posibilidades de:                                                                                                                                                         

- Utilizar las vías de acceso a los contenidos que mejor se ajustan a su discapacidad.                                

- Usar canales alternativos de obtener información integrada en las unidades didácticas.                          

- Dar sentido a todas las actividades que realiza el alumno. 

El principio de individualización favorece el aprendizaje del alumno porque permite: 

- Acomodarse a su ritmo de aprendizaje.                                                                                

- Utilizar materiales y actividades diversificadas.                                                                   

- Fomentar la relación compañero-tutor en situaciones grupales.                                                                       

- Complementar el principio de socialización.Emplear ayudas en función de las                   

capacidades del alumno. 

Los beneficios del aprendizaje cooperativo son: 

– Favorecer el establecimiento de relaciones con los compañeros de grupo.                                            

- Asumir las responsabilidades que se le asigne como miembro del grupo.                                                          

- Ver concluido un trabajo que por si sólo no podría hacer.                                                                                                

-  Aprendizaje de la aceptación de ayuda.                                                                                                                 

- Tomar conciencia de una imagen real de sí mismo con sus limitaciones y sus 

posibilidades. 
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Las modificaciones de metodología están centradas en la selección de estrategias 

didácticas y en las propias actividades de enseñanza. 

– En las actividades de mesa y suelo, posibilitar una correcta postura con apoyos 

necesarios. 

– Realizar las actividades en la postura en la que se obtenga mejor resultado.                                

- Acercar al niño a las experiencias o viceversa cuando no posee autonomía en el 

desplazamiento.                                                                                                                                                         

- Al dirigirse al alumno, hablarle de frente y a la altura de los ojos.En niños con deficiente 

control cefálico, presentar la tarea en plano vertical.                                                                                     

- Si el niño tiene tendencia a ladearse, es conveniente presentar las actividades del lado 

contrario.                                                                                                                                                                 

- En niños con problemas perceptivos, presentar la tarea en el espacio de la mesa que 

percibe mejor.                                                                                                                                                       

- Invitar, verbalmente, a que mire sus manos y los objetos que manipula.                                                                                    

- Presentar dibujos y láminas de tamaño mediano, esquemáticos con detalles esenciales.                                      

- Presentar los dibujos con colores que hagan contrastes.                                                                                      

- Dirigir verbalmente y con indicación del adulto el recorrido de los elementos de una 

lámina que se desea que perciba.                                                                                                                                                     

- Utilizar la aprobación y manifestaciones de aprobación y afecto como estìmulo.                                           

- Hay que cuidar en extremo los mensajes un niño con PC debido a la frecuencia con que 

se presentan problemas emocionales de bajo autoconcepto.  

Una de las tareas que se ve mayormente afectada por las dificultades de los miembros 

superiores es la escritura. Ésta, como todas aquellas actividades que precisan de control 

manual, no sólo está alterada cuando existen problemas en sus funciones, sino cuando el 

tono y el control postural global está también afectado.  

La escritura es una tarea muy compleja que depende mucho de que exista un buen 

funcionamiento del movimiento y una correcta postura corporal. La adquisición de la 

escritura por parte del niño con déficit motriz que presenta afectación de miembros 

superiores plantea la necesidad de analizar sus condiciones y posibilidades para introducir 

unas medidas y estrategias que permitan adquirir este aprendizaje. 

Las dificultades que aparecen en el aprendizaje de la escritura depende de factores como: 

– La naturaleza y extensión de los déficits. 

– El grado de madurez de las estructuras no afectadas. 

– La práctica grafomotriz anterior. 

– La capacidad de compensación de los déficits. 

– La existencia o no de problemas afectivos. 

– La presencia o no de trastornos sensoperceptivos y de la organización espacio-

temporal. 

Estas dificultades varían mucho de un niño a otro y dan como resultado trastornos en la 

adquisición de la escritura. Entre los trastornos más frecuentes se encuentran: 
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imposibilidad funcional de escribir, lentitud en los trazos, movimientos finos perturbados, 

progresión gráfica dificultosa e inconvenientes para sujetar el instrumento. 

El primer problema es evaluar la posibilidad de la escritura manual que vendrá 

determinada por la gravedad del déficit. En estos casos suele ser necesario, primero, 

adaptar el mobiliario para mejorar la postura e incorporar materiales alternativos (letras 

móviles, tarjetas con letras o sílabas, letras o programas de escritura en el ordenador, con 

las adaptaciones necesarias de acceso al teclado). 
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http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpype/pdf/guiadefmot.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpype/pdf/guiadefmot.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpype/pdf/guiadefmot.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/8.2.1.2-139/151/13_30_dossier.pdf
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VIII- ENSEÑAR   LENGUA  ESCRITA  A  NIÑOS  CON  TEA 

                                          Mtras Inspectoras Graciela Riotorto y Ma Dolores Izquierdo 

 

 

Oleo de Donna  Williams (artista autista) 

Los niños que irrumpen en nuestras aulas con TEA (trastornos del espectro autista)  

interpelan nuestras prácticas cotidianas,  generando tensiones en las instituciones 

educativas respecto a la capacidad de educar a todos y a cada uno.  

El encuentro con estos niños, especialmente, ha dado lugar a nuevas formas de hacer, a la 

creación de grupos de trabajo, de estudio, de ensayo, de implementación de  nuevos 

dispositivos de intervención didáctica, de articulación de saberes con otros profesionales 

que les asisten,  en un trabajo interdisciplinar y por  sobre todo,  en un trabajo  de 

aprendizaje  y colaboración con las familias.  

Superado el paradigma del déficit coincidimos plenamente con el Dr José  Kremenchuzky13  

para quien hablar tempranamente de Trastorno Generalizado de Desarrollo, o Trastorno 

del Espectro Autista,  significa  cargar al niño con diagnósticos que hablan de pronósticos 

muy difíciles de esquivar.  El  nos alerta acerca de los diagnósticos que rotulan y fijan en 

                                                             
13  “El desarrollo del cachorro humano.” TGD y otros problemas Pediatría e Interdisciplina José Kremenchuzky,   Noveduc, 2009 
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una patología a los niños, en especial porque aquellos que integran estos grupos poseen 

un amplio espectro de funcionamiento  que va desde la co-morbilidad con la discapacidad 

intelectual hasta posibilidades de aprendizaje próximas a las de sus pares y  talentos 

especiales aunque su presentación temprana sea muy comprometida. 

En un grupo de ellos,  es posible apreciar condiciones para un rápido aprendizaje de la 

decodificación a través de estrategias gestálticas.  Sin embargo, una constante en todos, 

es el compromiso (de diversa magnitud)  en la comunicación e interacción.  

Una intervención de enseñanza debe partir tempranamente,  identificando algunas marcas 

en el desarrollo de un niño,  las cuales abren preguntas sobre aquello que lo está 

obstaculizando. De ahí la importancia de nuestro trabajo con la familia y también  nuestra 

mirada atenta a las señales de apego, a la mirada, a la sonrisa social, a la gestualidad, a la 

comunicación, a la presencia de juego simbólico o no;  a la alteración de la postura y  el 

movimiento, a la presencia de movimientos estereotipados y rituales, a la iniciativa verbal, 

al lenguaje. 

Las personas con TEA tienden a procesar mejor la información visual y concreta que la 

abstracta. Si analizamos el lenguaje, advertimos que nos exige también un procesamiento 

auditivo secuencial y claramente abstracto, suponiendo para muchas personas, un reto 

difícil de adquirir. Por esta razón se utilizan para facilitar la comunicación  intercambio de 

imágenes fotografías pictogramas, sistema desarrollado en pasos, en los que inicialmente 

se enseña al niño trabajando con  imágenes, facilitando de manera progresiva las 

funciones de petición y la elección. El dibujo también es considerado en estos niños como  

inicio de procesos de simbolización gráfico y pre-escritura  que en muchos adquiere un 

valor a partir del cual  se desarrolla la escritura verbal. 

La permanencia de la imagen posibilita la construcción de una trama temporal. A diferencia 

de la palabra oral o escrita, la imagen presenta un código particular de lectura global y 

simultáneo, todos los elementos que la componen se encuentran allí al mismo tiempo, 

listos para que volvamos sobre ellos cuantas veces sea necesario. Las viñetas, así como el 

uso de materiales visuales empleados en situaciones de la construcción de entornos 

psicológicamente comprensibles, constituyen una gran ayuda. Materiales que respondan a 

programas comunicativos con diversos soportes, desde gestos naturales y señas, hasta 

objetos en miniaturas fotos, dibujos y pictogramas que se han creado y proliferado en los 

últimos años en el campo de las intervenciones educativas.  

 Los sistemas de anticipación y comunicación (Agendas) se constituyen en un  recurso 

valioso,  tienen como finalidad de proporcionar bienestar emocional, incrementar las 

posibilidades de comprensión de la convivencia, facilitar la organización de las 

experiencias a fin de retomarla con otros y compartirla. Se  utilizan como recurso de 

anticipación, comunicación y construcción de tramas narrativas, funciones 

complementarias entre sí, las cuales facilitan el ordenamiento de la planificación de 

nuestras intervenciones. 
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Para enseñar leer a un niño con autismo, tenemos que aprender y encontrar técnicas que 

pongan la lectura sea divertida, interesante y útil para ellos; dado que a menudo tienen 

dificultades de atención.   

 
 

Brindaremos a continuación una serie de estrategias para su enseñanza: 

 

Aseguremos de que los libros de historia u otros materiales de lectura porten fotografías. 

Utilicemos tarjetas de palabras con imágenes, mapas y otras ayudas visuales para ayudar 

a los niños a entender conceptos. 

 
ARTE Utilicemos el arte para lograr que se exprese, desarrolle la alfabetización y lectura el 

arte para expresarse. Procurar que el niño copie las palabras y haga dibujos para 

ilustrarlos. Escriba un par de frases que describen una imagen que el niño dibujó. De esta 

manera, el niño comenzará a entender el propósito y valor de las palabras y la lectura. 

MÚSICA Y CANTO Hacer que la lectura sea divertida usando la música y el canto para 

enseñar canciones y palabras (Audiolibros). Escribimos las palabras de una canción con la 

intención de que los niños sigan mientras cantamos. También puede usar la música para 

enseñar  la fonética y los sonidos verbales. Utilizar los medios audiovisuales como recurso 

pedagógico es ya una práctica habitual en el ámbito docente. Sus características los 

convierten en un elemento motivador para los estudiantes, ya que les permite 

contextualizar los contenidos aprendidos en el aula y les facilita su comprensión. 

             
                 

 

TÉCNICAS MULTISENSORIALES Usar una variedad de técnicas multisensorial para enseñar a leer. 

Algunos ejemplos son los verbos para demostrar con la acción. Usar una variedad de juegos y otras 

actividades divertidas para enseñar diferentes palabras. Utilizar  las visitas didácticas para ayudar a 

mejorar el conocimiento del niño y la comprensión del mundo. 

  

COMPUTADORAS  Los niños con autismo atienden mejor y más tiempo en la instrucción dada por 

medio de computadores y programas informáticos que a través de los libros. Experimente con diferentes 

programas informáticos para acercarnos a sus intereses y descubrir sus competencias. 
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SUPERPOSICIÓN DE COLOR   Los niños con autismo pueden tener anomalías en la percepción del 

color. Se ha encontrado que utilizar hojas de color superpuestas en el texto ayuda leer más fácilmente. 

Todo lo que necesitas es una hoja transparente de plástico de colores. Colóquelo sobre el texto que el 

niño tiene que leer. Los diferentes tipos de iluminación también puede marcar la diferencia. 

 

                                           

 

Los niños con autismo por lo general no tienen la misma fascinación por la fantasía y la 

ficción como los otros niños. Les resulta difícil de entender conceptos abstractos, por tanto 

el uso práctico, día a día de los objetos y actividades para enseñar a leer,  libro de recetas 

o instrucciones para montar un producto, o un manual de instrucciones de un juguete. 

También puede utilizar las etiquetas de uso común y materiales para enseñar palabras. Si 

está utilizando historias, utilice cuentos sencillos con abundantes fotografías. 
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Los pictogramas son utilizados por los docentes como una forma diferente de enseñar a 

leer al niño, que resulta ser mucho más receptiva e impactante que los métodos 

tradicionales. Aprender a leer con estos materiales que combinan el lenguaje visual y 

escrito, además de resultar motivador para los niños, ayuda a ampliar el vocabulario y a 

desarrollar la comprensión lectora. La lectura con pictogramas, además, favorece el 

desarrollo de otras competencias básicas imprescindibles, como son la mejora de la 

atención, ya que el niño debe seguir el proceso de lectura con interés para intervenir en el 

momento en el que aparezca la representación gráfica correspondiente, y también son un 

elemento idóneo para desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación 

constante de relaciones entre significantes y significados. 

Pese a que pueden existir alumnos con la incorporación de un lenguaje con estructuración 

sintáctica elaborada y un excelente acopio lexical, la comunicación y el lenguaje se ven 

sistemáticamente alterados  en estos niños y su afectación  puede no afectar 

significativamente la emisión pero sí los aspectos pragmáticos del discurso. 

Con ellos, constituye el centro de nuestra intervención didáctica: 

 Estimular de forma continua las competencias comunicativas y lingüísticas .  

 Plantear objetivos específicos dentro de la zona de desarrollo próximo y 

seleccionando actividades adecuadas para cubrirlos. 

 Facilitar en etapas iniciales el uso de sistemas alternativos/ aumentativos de 

comunicación para favorecer progresivamente el desarrollo del lenguaje hasta 

reflexionar sobre las estrategias a seguir en los aspectos pragmáticos de la 

comunicación en personas que, a pesar de tener el lenguaje formal intacto fracasan 

en su uso conversacional.  

 Cada objetivo en comunicación deberá ser abordado con un máximo nivel de ayuda 

o facilitación.   

 Se favorece la comunicación en la medida que se generen oportunidades en 

ambientes naturales como el hogar, la escuela, una plaza, en el encuentro con otros 

niños, etc. Los cambios en las rutinas diarias deberán ser anticipados, 

 Plantear objetivos de intervención que contemplen las características, motivaciones 

y  desarrollo del niño. 

 Abordar los objetivos de comunicación con el máximo  de ayuda o facilitación. 

 Recordar que la intención comunicativa tiene preferencia respecto a los errores 

fonológicos o gramaticales que el niño pudiera cometer 

 Abordar la comunicación sin imponer prerrequisitos y responder siempre a los 

intentos comunicativos aunque sean peculiares 
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 Lograr que las familias colaboren en las actividades escolares prioritariamente en 

los que refieren al desarrollo de la comunicación y el lenguaje a través de 

programación de actividades que se acompañen con grabaciones a las familias y 

materiales concretos. 
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IX- ENSEÑAR  LENGUA  ESCRITA A  NIÑOS CON  

CONDUCTA PROBLEMÁTICA. 

          Mtra Inspectora Nacional de Ed. Especial. Psic. Carmen Castellano Verlo 

 “Yo sé un secreto” le respondí a ese niño que me recibió con aquellas palabras 

agraviantes a todo volumen cuando entré al aula. Se detuvo  en sus agresiones verbales 

sorprendido y entonces vi la oportunidad de acercarme  para susurrarle  (respetando su 

derecho a ese secreto): “Yo sé que los niños que se portan mal lo hacen  porque se 

sienten mal”. Me miró desconcertado y a partir de entonces, esa tarde,  repitió sólo alguna 

vez , y en un tono de voz cada vez más bajo, aquellas palabras .  Hubieron  nuevas  

conversaciones pero ninguna nueva agresión  y muchos encuentros,…  de esos 

necesarios para poder enseñar.  

 

 Dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. 

W. Shakespeare. 
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Ese día mis palabras buscaron  proteger  su derecho a no ser tratado como” un niño malo”, 

cuando había en su historia tanto sufrimiento; buscaron   respetar su opción a  esconderse 

en una coraza de omnipotencia y en sus actuaciones agresivas. Pero  también procuraron, 

sostener  convicciones y  posibilidades de tolerar agresiones.  Más tarde,  pude también 

pensar  que la alusión a un secreto (el que él guardaba y yo conocía)  intentaba generar  

una alianza : si teníamos un secreto  podría ello constituirse en un pacto de confianza entre 

ambos; esos  que habilitan   espacios de posibilidad para enseñar y aprender.   

Mi conocimiento  sobre estos niños, sin embargo, no me daba  herramientas demasiado 

eficaces para trabajar desde el rol de Dirección en una institución en la cual existía un alto 

porcentaje de niños (varones) con problemas de comportamiento y sólo una niña a quienes 

debíamos alfabetizar. Más allá de los mandatos institucionales y las responsabilidades 

propias del rol docente, lo hacíamos convencidos en la potencia inclusora del acceso al 

lenguaje, a la palabra y a la lengua escrita. No era una tarea  fácil,  porque todos, pero 

especialmente algunos maestros,  debían ser fortalecidos en sus aprendizajes,  respecto a 

cómo enseñar a infancias  problemáticas. 

En reunión con el equipo de docente elaboramos algunas certezas : 

- No sabíamos  nada del mundo (y sufrimiento secreto) de estos niños y debíamos ser 

cuidadosos para llegar a él. 

- Era imprescindible que lo conociéramos, pero  tendríamos que hacerlo en rodeos 

para evitar mayores movimientos defensivos.  Ese conocimiento debía integrar  

puntos de apoyo a la ilusión, al deseo y  algún elemento  de la realidad que le 

resultara placentero. 

- Cada Maestro y la escuela en su conjunto,  tenía que lograr vincularse con sus 

alumnos desde el afecto y desde una cierta comprensión y confianza mutua. 

 

- Esa comprensión debía partir de la consideración que el pasaje al acto en ellos, 

indicaba fallas en los procesos de simbolización y en las posibilidades de 

metabolización y mentalización de sus angustias. 

 

- Reconocíamos en ellos déficits lúdicos, fallas en las condiciones de sostén y 

protección   primarios  y actuales y ausencia de escenas de lectura y escritura. 

 

- Si el desafío era un encuentro de “iguales pero diferentes” las estrategias de 

“encuentro de dos mundos” debía posicionar a ambos miembros de la relación como 

enseñantes y aprendientes y ello debería  ser traducido en acto.  
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- No podíamos sólo apelar a lo que conociéramos de su historia por los antecedentes 

o las entrevistas con los referentes familiares. Ellos debían ser habilitados, en todas 

las formas posibles a ser sujetos de palabra. 

 

 

                               
 

 

Nuestro proyecto institucional para ellos, tuvo como  puntos de apoyo : 

- Las escenas  cotidianas  de lectura y escritura por parte del maestro dejando a los 

niños opción para  elegir libros y temas de escritura. 

- Los tiempos de juego, danza y música. El mayor esfuerzo debíamos hacerlo al 

pactar qué canciones   escuchar y cantar,  en base al acuerdo “inviolable” y 

explicitado,  que la mitad de ellas debían ser elegidas por los alumnos. 

- Aunque en ese entonces nuestro programa escolar no integraba el área del 

conocimiento artístico, trabajaríamos el arte como forma de facilitar la sublimación y 

la experiencia estética que ensambla el concepto al afecto. 

Ese año, uno de nuestros aciertos fue también, decidir trabajar, en  toda la escuela  con la 

narración de Eduardo Galeano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios , palabras de todos los 

tamaños , y las guarda en cajas . En cajas rojas guarda las palabras 

furiosas . En cajas verdes, las palabras amantes. En caja azul , las 

neutrales. En caja amarilla , las tristes. Y en caja transparente guarda 

las palabras que tienen magia. 

A veces abre las cajas  y las pone boca abajo sobre la mesa , para que 

las palabras se mezclen como quieran . Entonces , las palabras le 

cuentan lo que ocurre y le anunacian lo que ocurrirá” 

Ventana sobre la palabra/2  Eduardo Galeano. 
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Esta narración fue luego tomada como propia por cada niño. Fabricaron  sus cajas y  

fueron   juntando en ellas,  sus palabras. Estas eran  inicialmente dictadas a sus maestros 

quien se ofrecía en apoyo o las escribía en una pizarra una vez que eran dichas.  

De esta forma,  María le pidió a su Maestra que le escribiera la palabra fantasma y la 

pusiera en su caja de palabras amarillas y la palabra Flora (la gatita del hogar donde 

estaba institucionalizada) en la caja de las palabras amantes.  Erick  quiso copiar del 

pizarrón la palabra tordillo y la puso en su caja de las palabras que tienen magia y sólo 

cuando pudo escribir con poca ayuda,  escribió en una  de sus tarjetas  la palabra fuego  y 

la colocó en la caja de las palabras furiosas. Y así …fueron escribiendo  todos….. 

Dos veces a la semana, abrían sus cajas y elegían palabras para inventar cuentos  que la 

maestra escribía para todos en un papelógrafo. Muy pronto quisieron escribirlos entre 

todos  con su ayuda. En el grupo de Erick y María, uno de los primeros cuentos fue creado 

por Erick, quien  lo denominó, “mi tordillo y yo”, parafraseando al cuento “Platero y yo” que 

su maestra le había leído. 

En tiempos diferentes contaron, que el fantasma era la sombras que María veía en el 

Hogar por las noches cuando no se podía dormir y  entonces, Flora , su gatita, aparecía a 

hacerle compañía; que Erick tenía un tordillo en el que galopaba y con quien trabajaba 

como recolector con su padre hasta muy tarde luego de salir de la escuela, y que una de 

esas noches,  al regresar a su casa (de cartón y palos) presenció como el fuego acababa 

con ella sin estar seguro si uno de sus hermanitos estaba dentro.   

Todas las palabras escritas y contadas  por estos niños, luego de expresadas, eran 

tomadas por su maestra e introducidas en una canción o en una unidad temática. Ese año 

a partir de la gatita Flora , de María,  los niños hicieron una profunda y entusiasta 

investigación sobre la flora indígena y trabajaron los distintos significados de las palabras 

de acuerdo  al contexto, a la intencionalidad, al interlocutor, etc. Desde allí  se corrieron a 

deslizamientos lingüísticos y llegaron a introducir en su lenguaje habitual, sustituciones 

conceptuales con giro literario. En una circunstancia uno de estos niños acompañó a la 

Dirección a un compañero, quien con rostro muy triste se dejó llevar. Ante mi pregunta de 

por qué tendría que quedarse, respondió. Tiene que estar un rato solo porque está mal , y 
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completó su frase con el verso de una canción de Jaime Ross… “tiene  “amor profundo,  es 

lo que siente… 

                                 

                                        “Letras y cifras atraídas por una chispa”. J. Miró  

En el proceso hacia una escritura cada vez más autónoma, una vez lograda la confianza y 

el deseo de aprender, una vez de habernos aproximado a sus mundos y ellos al nuestro,  

de haber comenzado a ayudarlos a ser sujetos de palabras , debimos recorrer el camino 

de la lectura y enfrentar , ya sin grandes obstáculos una nueva dificultad. Habían aprendido 

a leer globalmente palabras pero se les dificultaba los procesamientos analíticos de la 

decodificación. Acompañarlos en esta dificultad no fue difícil para los docentes y 

prontamente pudieron decodificar y escribir avanzando en la comprensión de textos. 

Una singularidad es que la primera palabra que escribió María fue Flora;  a Erick no le 

interesaba equivocarse sustituyendo la b por v , pero cada vez que debía escribir palabras 

como playa o calle preguntaba ¿va con la y o con la de tordillo?  

Desde esta experiencia de aprendizaje mantengo la hipótesis que los niños con sufrimiento 

psíquico por condiciones ambientales complejas o factores internos inestables, desarrollan 

una modalidad de pensamiento “flotante” que evade la implicancia y el análisis, porque un 

análisis de la realidad que viven podría someterlos a un derrumbe psíquico.   Por eso para 

hacer de ellos sujetos de pensamiento debemos primero crear junto a ellos, una trama de 

protección y afecto que los fortalezca (y nos fortalezca). Todos aprendieron a leer con 

diversos logros y ritmos ese año. 

Afirma Sara Pain14 “la fábrica del pensamiento trabaja en el inconsciente”, cuando se 

formula una idea  y  llega a la conciencia, ya está pensada. Su trama se sostiene en un 

lenguaje que no es neutro, sino que conserva siempre una vocación dramática, en tanto 

                                                             
14 Paín , S. (2000) . Psic. Dra en Psic. Cognitiva . Lic. en Filosofía. 
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representa la narrativa sobre el sujeto, su palabra. Ello quizá nos ayude a sostener una 

nueva  hipótesis, respecto a  las dificultades para aprender lengua en algunos niños 

además de la explicación  que nos ofrece  la neurología , las teorías cognitivas o  las 

reflexiones respecto a nuestras fallas metodológicas y disciplinares en el enseñar…..   Ese 

año y pese a la insistencia de los maestros en pensar con estos niños “palabras neutras “, 

dejaron  todas las  cajas azules  …vacías… 

A MODO DE FINAL INCONCLUSO: Esta escritura, planificada para ser ofrecida en otro 

formato, no pudo apartarse  de una narración implicada, lo cual quizá sea una forma de 

comunicar y hacer pensable, que no es posible enseñar lengua escrita a estos alumnos, 

sin una narrativa de encuentro e implicancia docente-  alumno,   aunque a veces temamos 

fracasar, o desear escapar  de ella,  porque también nos duele. 

                           

                           “ La sonrisa de una lágrima.”  J. Miró 

X - NOSOTROS,  DOCENTES  LECTORES   ….  

Educar a infancias que nos inquietan cada vez con mayor intensidad desde sus 

diferencias, en un presente y un futuro incierto y en una praxis que nos preserve de la 

parálisis del desconcierto o la iatrogenia  de la repetición,  demanda una reflexión , 

formación y lectura continua que trasciende los espacios de capacitación formales. Se 

hace necesario mantener e intensificar, la tradición del magisterio uruguayo de 

crecimiento profesional  permanente. 

La  lectura e  interlocución continua con textos y autores que nos interpelen, que movilicen 

nuestro pensamiento , que nos permitan pensar la época en la que nos ha tocado vivir y 

enseñar; que  interroguen nuestras estrategias didácticas  y reaseguren nuestro 

pensamiento, aún cuando en muchas situaciones desarrollemos concepciones opuestas a 

las de autores leídos,  constituye un medio insustituible de profesionalización . 

Desde esta intención, invitamos, a compartir, disentir, recrear el pensamiento  de algunos 

autores acerca de la lectura, pensada no exclusivamente desde ámbitos pedagógicos,  

pero posicionados en la importancia que la misma posee para el desarrollo de los sujetos.   
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Omitimos grandes aportes  … pero nuestra intención también es esa, porque la tarea de 

aprender está y debe estar siempre inacabada e impulsada  por la búsqueda personal  y 

profesional de cada docente.   

                         Psic. Carmen Castellano. Mtra  Insp. Nacional de Ed. Esp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO  FREIRE   caracteriza la lectura como un proceso en que se aprenden y conocen de 
manera crítica el texto y  el contexto en una relación dialéctica. Quien enseña debe poseer, un 
absoluto respeto por los otros, en tanto que todos los hombres tienen la capacidad innata de 
razonar (recordemos que esta afirmación la realiza luego de experiencias de alfabetización 
exitosas en Cabo Verde y en poblaciones siempre muy vulneradas y vulnerables) Por los 
mismos motivos, para Freire era inaceptable la “transmisión de mensajes a los analfabetos” 
con la intención de generar “efectos domesticadores”. 
Realizó un análisis crítico de la lectura, concibiéndolo como un acto que  no se agota en la 
decodificación  de la palabra escrita o del lenguaje, pues hay un más acá y un más allá;  un 
continuo que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo  
La propuesta freireana  se concreta en  tres tiempos:  
En el primero, el sujeto realiza  una lectura previa de las cosas de su mundo —poblado de 
diferentes seres y signos: sonidos, colores, olores, sensaciones, gestos, formas y matices, donde 
habitan y anteceden creencias, gustos, recelos, miedos y valores inscriptos en las palabras  
que  pueblan la realidad en la que convivimos. 
En el segundo momento, se aborda  la lectura de las palabras escritas, previo aprendizaje de 
las formas de decodificarlas y en el tercero, la lectura se prolonga en relectura y reescritura del 
mundo.  

Su concepción, si bien integra la decodificación , se opone radicalmente a la 
mecanización y la memorización manifiestas cuando la lectura consiste meramente en 
describir un contenido y no alcanza a constituirse en vía de conocimiento.  
Para él, la lectura no es memorización: “la comprensión del texto  es alcanzada por su lectura crítica, 

es decir, implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto”.  

 

ROLAND BARTHÉS  advierte  que los estudios acerca de la lectura han atendido al autor más 
que al lector considerándole   una  autoridad, asumiendo el  lector la tarea de captar o forzar el 
sentido de una escritura para obtener una conclusión, de acuerdo al modelo deductivo racional.   
Pero para Barthés, la lógica de la lectura no es  deductiva, sino asociativa pues contrariamente a 
la escritura, la lectura  disemina; vincula el texto con otras ideas, otras imágenes, otras 
significaciones  como una lógica que se diferencia de las reglas de composición. 
El texto que se escribe, en tanto que  lectura,   también reconstituye y trasciende al individuo 
lector o escritor, debido a las asociaciones que genera , asociaciones que lo preceden , provienen y 
se insertan en determinados códigos,  lenguas, estereotipos. Asimismo, la lectura posee  reglas 
que no se originan en  el autor sino de una lógica muy antigua de la narración, en formas 
simbólica que nos constituyen antes de nuestro nacimiento; en definitiva proviene, de un espacio 
cultural del que  ser  lectores o autores, es sólo un  episodio.  
 En la lectura —apunta Barthés—no hay verdad objetiva o subjetiva: hay verdad lúdica en el 
trazo del texto, porque las normas que proporcionan a la lectura sus confines, al mismo tiempo 
le otorgarán su libertad. El juego no es distracción, es trabajo del que se evapora todo esfuerzo. 
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JORGE LARROSA  considera  la lectura en el sentido de la formación  como  una 
actividad que implica la subjetividad de lector y no sólo en cuanto a lo que sabe, sino en 
cuanto a lo que es, de manera que la lectura  forma, de-forma o trans -forma al sujeto. En 
cambio, la formación como lectura es una actividad que apunta al acceso a la información 
y, por tanto, cambia el capital cognoscitivo, aunque ello no implique modificar algo en el 
ser. 
En su concepción, la lectura es una experiencia, pero no siempre lo es porque se trata de un 
acontecimiento que no se produce en todas las circunstancias.  La experiencia a la que se 
refiere  es múltiple, dispersa y nómada, y por ello resulta impredecible. 
Como actividad, la lectura  debe producir pensamiento no sobre el texto, sino sobre 
nosotros mismos, pues de otra modo,  no podría considerarse lectura, sólo habría 
erudición, filología y un texto esclarecido, pero sin que el sujeto experimente algún cambio 
.  
La lectura es producción de sentido, mediante una “escucha”, y más que una apropiación, 
en tanto que el lenguaje, al igual que la imaginación, produce realidad, la incrementa y la 
transforma. Es decir que la lectura implica desprenderse de la relación que se establece 
entre el ojo y el texto, suspender el aprendizaje, hacer que el mundo interrumpa por un 
instante su sentido y se abra a una posibilidad de resignificación  para abrirse a lo que el 
texto tiene que decir cuando la lectura es construcción de sentido y no una mera sujeción al 
sentido del texto.  
 

Para MICHEL  DE CERTEAU,  leer es una práctica cultural donde coexisten todos los 
rasgos propios de una producción silenciosa, porque suscita la metamorfosis del texto, la 
expectación y la improvisación ante las significaciones; al mismo tiempo es una invención 
de la memoria, porque, antes que ser propicia para el almacenamiento, genera olvidos y 
elipsis, transporta y se hace plural. El texto es mutable al ser habitado por alguien que no 
es su dueño: el lector viene a ser el inquilino que introduce ahí sus acciones y recuerdos. 
Por lo mismo, según De Certeau, la lectura introduce un “arte” que no es pasividad, un arte 
que manipula y goza, una movilidad plural de intereses y placeres.  
Leer, propone De Certeau de manera metafórica, es una cacería furtiva que remite a una 
nueva forma de nomadismo.  
Pero, a diferencia de los antepasados, que lo practicaban en la libertad de los amplios 
campos naturales, la especie humana de la actualidad habrá de actuar en reducidos, 
acorralados y organizados bosques artificiales. 
 
Hoy en día, señala De Certeau, la lectura es más una operación del ojo y cada vez menos 
del cuerpo, de modo que podría definirse más como una operación decodificadora y menos 
como una experiencia productiva de sentidos y significados, es decir más como una 
operación situada en la esfera del consumo que en la de la producción.  
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ZIZEK, pensando en la tecnología y en fenómenos actuales expresa: “Uno está tentado 

de  suplementar  la noción de moda de “interactividad”, con su sombrío y mucho más 

extraño suplemento doble, la noción de “interpasividad”. Es decir, es común subrayar 

como, con los nuevos medios electrónicos, el consumo pasivo de un texto o de una obra 

de arte se ha acabado: ya no sólo miro la pantalla, sino  que interactúo cada vez más 

con ella, entablando con la misma una relación de diálogo (desde elegir los programas , 

participar en debates dentro de la comunidad virtual, hasta determinar directamente el 

resultado de las llamadas “narrativas interactivas”).                                                                                                                                                    

Quienes alaban el potencial de los nuevos medios, generalmente se enfocan 

precisamente en estas características: en como el ciber  espacio abre la perspectiva de 

que  una gran mayoría de la gente escape al papel de observador pasivo que sigue el 

espectáculo escenificado por otros , y participe activamente , no sólo del espectáculo, 

sino cada vez más en el establecimiento de las propias reglas del mismo…”                                                                                                                                     

Pero , es necesario estar precavidos respecto a que “ no es, sin embargo, el otro lado de 

la interactividad la interpasividad? ¿no es el reverso necesario de mi interacción con el 

objeto , en lugar de simplemente seguir el espectáculo en forma pasiva, la situación en 

la que el objeto extrae de mi , me priva de mi propia reacción pasiva de satisfacción, 

duelo o risa) ,de modo que es el objeto mismo quien disfruta del espectáculo en mi 

lugar,…  ¿No somos testigos de la “interpasividad “en un gran número de anuncios 

publicitarios contemporáneos o carteles que, en cierta forma , gozan del 

producto pasivamente en nuestro lugar? (las latas de Coca- Cola que contienen 

la inscripción “!Ooh! ¡Ooh! ¡Qué sabor! , emulan de antemano la reacción ideal 

del consumidor).                                                                                                                                                                                 
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