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EL DOCENTE DE NIÑOS SORDOS
Y EL APRENDIZAJE DE LA
LECTURA Y LA ESCRITURA.
UN ESTUDIO DE CASO

Esta in ves ti ga ción des cri be las re pre sen ta -
cio nes de do cen tes de ni ños sor dos con res pec -
to a la en se ñan za y el apren di za je de la len gua
es cri ta y sus prác ti cas pe da gó gi cas en es te
cam po. El tér mi no “re pre sen ta cio nes” abar ca
las con cep cio nes, va lo res e ideo lo gías que po -
seen los su je tos en re la ción con un ob je to en
par ti cu lar, que en es ta in ves ti ga ción es el
apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra. El es tu -
dio cons ti tu ye la pri me ra fa se de una in ves ti -
ga ción de doc to ra do que pre ten de di se ñar, eje -
cu tar y sis te ma ti zar una pro pues ta di dác ti ca
que fa vo rez ca el apren di za je de la len gua es -
cri ta en es cue las ges tua les y re gu la res. Los da -
tos fue ron ob te ni dos por me dio del es tu dio de
un ca so cua li ta ti vo que se rea li zó en una es -
cue la ges tual ve ne zo la na, uti li zan do téc ni cas
co mo la ob ser va ción y el aná li sis do cu men tal
de evi den cias fí si cas. El aná li sis de la in for ma -
ción to mó co mo re fe ren cia el mé to do com pa -
ra ti vo cons tan te de Glas ser y Strauss. Las con -
clu sio nes mues tran que los do cen tes con si de -
ran la es cri tu ra co mo trans crip ción de la len -
gua oral y la lec tu ra co mo de co di fi ca ción de lo
es cri to a la len gua de se ñas; re pre sen ta cio nes
que tie nen una gran in fluen cia en su pa pel de
me dia dor en el pro ce so de apren di za je de la
lec tu ra y la es cri tu ra.
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In tro duc ción

La in ves ti ga ción que se re se ña a con ti nua ción
des cri be las re pre sen ta cio nes de do cen tes de ni -
ños sor dos y sus prác ti cas pe da gó gi cas co ti dia nas
en el cam po de la en se ñan za y el apren di za je de
la lec tu ra y la es cri tu ra. El es tu dio cons ti tu ye la
pri me ra fa se de una in ves ti ga ción de doc to rado
que pre ten de di se ñar, eje cu tar y sis te ma ti zar
una pro pues ta di dác ti ca que fa vo rez ca el apren -
di za je de la len gua es cri ta en el ni ño sor do y con
de fi cien cias au di ti vas, tan to en en tor nos ges tua -
les co mo en es cue las re gu la res.

Los da tos de es ta in ves ti ga ción fue ron ob te -
ni dos por me dio del es tu dio de un ca so cua li ta ti -
vo et no grá fi co que se rea li zó en una es cue la ges -
tual del Es ta do Zu lia (Ma ra cai bo, Ve ne zue la),
cu yos in su mos sir vie ron de pun to de par ti da pa ra
ela bo rar una en cues ta que lue go se rá va li da da
por ex per tos y apli ca da a to dos los do cen tes de
las es cue las de sor dos del Mu ni ci pio Ma ra cai bo.

Fun da men tos teó ri cos 

Con cep to de re pre sen ta ción 

En el cam po de las Cien cias Hu ma nas, el tér mi -
no “re pre sen ta cio nes” ha evo lu cio na do des de
que fue plan tea do por Durk heim a fi nes del si -
glo XIX, re to ma do por Mos co vi ci en 1961 y re -
va lo ri za do en los años se ten ta por la psi co lo gía
so cial (Banchs, 1986). En es te úl ti mo cam po,
Jo de let (1986) en tien de el tér mi no co mo una
for ma de pen sa mien to so cial acer ca de un ob je -
to o si tua ción par ti cu lar cons ti tui da por ele men -
tos cul tu ra les e ideo ló gi cos, in for ma cio nes,
creen cias, imá ge nes, va lo res, opi nio nes. Aquí
uti li za re mos “re pre sen ta cio nes” co mo el con -
jun to de con cep cio nes, va lo res e ideo lo gías que
po seen los su je tos (en es te ca so, los do cen tes de
ni ños sor dos) en re la ción con un ob je to en par -
ti cu lar (en es te ca so, el apren di za je de la lec tu ra
y la es cri tu ra). 

Con cep ción de la lec tu ra y la es cri tu ra

En es te es tu dio, se en tien de la lec tu ra co mo un
pro ce so ac ti vo de cons truc ción del sen ti do de
un tex to y no una sim ple ac ti vi dad de de co di fi -

ca ción. La com pren sión del tex to im pli ca que el
lec tor in ter pre te lo que va le yen do, lo que el otro
di ce y sus in ten cio nes; es ta in ter pre ta ción de -
pen de rá de su ba ga je so cio cul tu ral, de su co no -
ci mien to lin güís ti co y de las nor mas que re gu lan
el uso de la len gua, así co mo de las ca rac te rís ti -
cas del tex to y del con tex to. Es to quie re de cir
que el lec tor no es un me ro re cep tor pa si vo, si -
no que de sem pe ña un pa pel ac ti vo en el pro ce -
so de com pren sión (Good man, 1996; Smith,
1983; Cas sany, 2004).

Igual men te, se con ci be la es cri tu ra co mo un
ac to de ex pre sión que cons ti tu ye no so lo un ins -
tru men to de co mu ni ca ción, si no fun da men tal -
men te una he rra mien ta que nos per mi te re fle xio -
nar so bre el pro pio pen sa mien to y reor ga ni zar y
pro du cir co no ci mien tos, ideas, pen sa mien tos…
Cuan do se es cri be, se dia lo ga in ter na men te;
quien es cri be se des cu bre an te sí mis mo y an te
los de más, or ga ni zan do sus ideas y de sa rro -
llan do, por en de, su pen sa mien to. El len gua je
es cri to es, tal co mo lo di ce Vy gots ki (1977), el
len gua je abs trac to, el len gua je que uti li za ya
no las pa la bras, si no lo que re pre sen tan esas
pa la bras.

Des de es ta pers pec ti va, se en tien de la pro -
mo ción de la lec tu ra y la es cri tu ra co mo la pro -
po si ción de ac cio nes di ri gi das a pro du cir un
am bien te que in vi te a leer y es cri bir; así co mo
pro pi ciar que la len gua es cri ta se in cor po re a la
vi da co mo una prác ti ca útil y ne ce sa ria, com pa -
ti ble con el vi vir co ti dia no, que in vi te a so ñar,
ima gi nar, pro du cir, re fle xio nar, apren der, dia lo -
gar (Zu lua ga, 2000).

Ten den cias ac tua les en la edu ca ción
del ni ño sor do 

En Amé ri ca la ti na, la ten den cia ac tual en el cam -
po de la edu ca ción de los sor dos pri vi le gia una
pro pues ta bi lin güe de aten ción in te gral, en la que
se con si de ra al sor do co mo un in di vi duo per te ne -
cien te a una co mu ni dad lin güís ti ca mi no ri ta ria
(Mi nis te rio de Edu ca ción de Ve ne zue la, 1985;
Skliar, Mas so ne y Vein berg, 1995). Tres pre mi -
sas sus ten tan la pues ta en prác ti ca de es ta pro -
pues ta: a) las es truc tu ras cog ni ti vas en el ni ño
sor do se cons tru yen en for ma idén ti ca a las del
ni ño oyen te has ta el pe río do de las ope ra cio nes
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con cre tas, cuan do la
no ad qui si ción del len -
gua je di fi cul ta su en ri que -
ci mien to aca dé mi co; b) el ni -
ño sor do po see las es truc tu ras
lin güís ti cas tal y co mo las po see
el ni ño oyen te, por lo que se da en él
la vir tua li dad de apro pia ción del len -
gua je; c) la len gua de se ñas de la co mu -
ni dad de sor dos po see to das las ca rac te rís -
ti cas de las otras len guas. 

En con se cuen cia, si el ni ño sor do tie ne la
ca pa ci dad de ad qui rir una len gua que le per mi -
ta en ri que cer sus es truc tu ras cog ni ti vas y lin -
güís ti cas, y la sor de ra le im pi de el de sa rro llo
efec ti vo del len gua je oral, se plan tea co mo al -
ter na ti va la in tro duc ción del ni ño sor do en un
en tor no lin güís ti co que fa vo rez ca la ad qui si ción
de la len gua de se ñas pa ra su en ri que ci mien to
aca dé mi co e in te lec tual.

A tal fin, las es cue las de sor dos de ben brin -
dar a es ta po bla ción la aten ción co rres pon dien te
a su ni vel edu ca ti vo en la len gua de se ñas, al
tiem po que pro mue ven el apren di za je de la lec -
tu ra y la es cri tu ra. Sin em bar go, se gún John son
(1997), Mo ra les y Va lles (2002), Pé rez (2002) y
Zam bra no (2002), los ni ños sor dos egre san de la
es cue la bá si ca sin po der uti li zar la len gua es cri -
ta co mo fuen te de pla cer, me dio de ex pre sión,
co mu ni ca ción y pro duc ción de co no ci mien tos,
si tua ción que da ori gen a es ta in ves ti ga ción.

La re co lec ción y el aná li sis
de los da tos

Pa ra al can zar el ob je ti vo de la in ves ti ga ción, se
se lec cio nó una es cue la ges tual del es ta do Zu lia
si tua da en el Mu ni ci pio Ma ra cai bo y se uti li za -
ron téc ni cas des crip ti vas de re co lec ción y or ga -
ni za ción de da tos. En tre ellas se in clu yó la ob -
ser va ción par ti ci pan te y no par ti ci pan te y el
aná li sis do cu men tal de evi den cias fí si cas, en el
mar co de un en fo que cua li ta ti vo et no grá fi co. A
tal fin, se re gis tra ron en no tas de cam po los co -
men ta rios de 7 do cen tes en cír cu los de es tu dio
y en con ver sa cio nes in for ma les; se ana li za ron
los cua der nos de pla ni fi ca ción de los do cen tes
de ni vel prees co lar, ter ce ro y sex to gra dos y los
cua der nos de sus es tu dian tes; se ob ser va ron y
re gis tra ron sus cla ses en un pe río do de 3 me ses
y se re vi sa ron los ins tru men tos de eva lua ción
de la lec tu ra y la es cri tu ra.

La re co pi la ción
de los da tos de

distintas fuen tes se rea li -
zó con el pro pó si to de com -

pa rar y con tras tar la in for ma -
ción ob te ni da. El aná li sis y la in -

ter pre ta ción de la in for ma ción se
rea li zó uti li zan do co mo re fe ren cia el

mé to do com pa ra ti vo cons tan te pro -
pues to por Glas ser y Strauss (1970). En

con cor dan cia con el en fo que et no grá fi co,
es tos au to res se ña lan que des de el prin ci pio de

la re co lec ción, los da tos de ben ser so me ti dos a
cons tan tes com pa ra cio nes en tre sí pa ra po der
agru par se por ca te go rías, de acuer do con las
pro pie da des que las de fi nen (Glas ser y Strauss,
1970; Goetz y Le Comp te, 1988).

Des crip ción de los re sul ta dos

El aná li sis de los da tos per mi tió iden ti fi car las
re pre sen ta cio nes de los do cen tes de ni ños sor -
dos de una es cue la ges tual y las si tua cio nes di -
dác ti cas pre do mi nan tes allí pa ra fa vo re cer el
apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra. Es ta in -
for ma ción es re le van te por que nos per mi ti rá
vis lum brar los cam bios que de ben in tro du cir se
en la prác ti ca pe da gó gi ca co ti dia na con el fin de
lo grar que los ni ños sor dos que asis ten a es cue -
las ges tua les de sa rro llen su com pe ten cia co mu -
ni ca ti va en len gua es cri ta. A con ti nua ción, se
de ta llan las re pre sen ta cio nes y prác ti cas iden ti -
fi ca das.

Re pre sen ta cio nes de do cen tes de ni ños
sor dos con res pec to al apren di za je
de la lec tu ra y la es cri tu ra

En re la ción con el apren di za je de la lec tu ra y la
es cri tu ra, los do cen tes par ti ci pan tes en el es tu -
dio tie nen las si guien tes re pre sen ta cio nes:

◆  Leer es des ci frar pa ra lue go com pren der.

◆  Es cri bir es co piar.

◆  Pa ra es cri bir es ne ce sa rio co no cer pre via -
men te la gra má ti ca.

◆  Pa ra de sa rro llar la es cri tu ra hay que ha cer
én fa sis en los as pec tos for ma les: le gi bi li dad,
pre sen ta ción, san gría...



mes alu si vos a los pro yec tos, ela bo ra con ayu -
da afi ches y tar je tas de acuer do a la oca sión.”
(Cuar to gra do.)

Pa ra com ple tar es ta in for ma ción, se apli có
una en cues ta a los 7 do cen tes del plan tel con el
pro pó si to de co no cer có mo se re la cio na ban con
la len gua es cri ta. Los re sul ta dos de la ta bu la -
ción son los si guien tes:

Los 7 do cen tes afir man que leen pa ra apren -
der, in for mar se y en tre te ner se. Es cri ben muy po -
co y lo ha cen por obli ga ción, cuan do se les exi ge
en el tra ba jo o por cues tio nes de es tu dio. En tre
ellos, 5 con si de ran que no son lec to res, ya que
leen pa ra ob te ner in for ma ción, por exi gen cia y
muy po co por pla cer. Un do cen te ma ni fies ta que
no lee por que la lec tu ra le da sue ño y los 2 res -
tan tes no ma ni fies tan sus ra zo nes. Ade más, 2 do -
cen tes ma ni fies tan que les gus ta leer, uno por que
ob ser va ba a su pa dre leer y co men ta ba con él las
lec tu ras y otro, gra cias al tra ba jo de pro mo ción
de lec tu ra de Fun da lec tu ra (ins ti tu ción pú bli ca de
Ve ne zue la que im pul sa pro yec tos de pro mo ción
de lec tu ra en las es cue las y la co mu ni dad).

Con res pec to a la es cri tu ra, los 7 do cen tes
ma ni fies tan que no les gus ta es cri bir: 3, por que
la me to do lo gía em plea da cuan do es tu dia ron no
pro mo cio na ba la es cri tu ra; 1, por que tu vo maes -
tros au to ri ta rios y dés po tas cuan do se ini ció en
la es cri tu ra; 2, por que no se sien ten com pe ten tes
pa ra es cri bir y 1, no ex pli có las ra zo nes.

Co mo po de mos dar nos cuen ta, los do cen tes
par ti ci pan tes en el es tu dio no son usua rios com -
pe ten tes de la len gua es cri ta y tie nen re pre sen ta -
cio nes con tra rias al sen ti do real de la lec tu ra y la
es cri tu ra en la vi da dia ria, ya que con si de ran más
re le van te la apro pia ción del có di go es cri to que el

uso de la len gua pa ra el dis fru te, la ex pre -
sión, la co mu ni ca ción, la ge ne ra ción y

la re cons truc ción de sig ni fi ca dos.

Del mis mo mo do, se no ta
la gran in fluen cia que tie nen
las ex pe rien cias es co la res
pa sa das en las creen cias,
imá ge nes, va lo res y opi nio -
nes de las per so nas con res -
pec to al apren di za je de la

lec tu ra y la es cri tu ra, lo cual
co rro bo ra la ne ce si dad vi gen -

te de re vi sar los pro ce sos de
for ma ción ini cial y per ma nen te

de los do cen tes en es te cam po.

◆  Pa ra de sa rro llar la lec tu ra y la es cri tu ra es ne -
ce sa rio tra ba jar con la es truc tu ra de di fe ren -
tes ti pos tex tua les: re ce tas, afi ches, co mu ni -
ca cio nes...

◆  La len gua es cri ta de be se pa rar se y frag men -
tar se pa ra po der ser en se ña da y la su ma de los
ele men tos par ti cu la res de es te ob je to de co -
no ci mien to da rá lu gar a su apren di za je.

◆  Los sor dos no lo gran apren der a leer y es cri -
bir de bi do a su dis ca pa ci dad au di ti va.

Las si guien tes trans crip cio nes son co men ta -
rios ora les re co lec ta dos que ilus tran es tas afir -
ma cio nes:

“Veo muy di fí cil que el sor do pue da lle gar
real men te a leer. ¿Has ta dón de pue de él leer,
bus car ideas prin ci pa les?” (Co men ta rio de una
do cen te en un cír cu lo de es tu dio.)

“Ellos [los sor dos] pue den ser ‘lec tu ri za -
dos’, pe ro nun ca po drán ser al fa be ti za dos. En
un ni ño oyen te, la lec tu ra lle ga un mo men to en
que se ha ce al fa bé ti ca; yo no creo que el sor do
pue da ha cer esa co rres pon den cia.” (Co men ta -
rio de una do cen te du ran te una en tre vis ta.)

“Les ten go que dar las par tes de la ora ción [a
los ni ños sor dos] pa ra que pue dan ir cons tru yen -
do ora cio nes y lue go un tex to.” (Co men ta rio de
una do cen te du ran te el de sa rro llo de una cla se.)

Las si guien tes trans crip cio nes son tex tos
ha lla dos en los bo le ti nes de ca li fi ca cio nes de
los ni ños de esa es cue la: 

“Es cri be los días de la se ma na y los me ses
del año, res pe ta már ge nes e iden ti fi ca las le tras
ma yús cu las y mi nús cu las, es tá ini cia do en el re -
co no ci mien to de pa la bras en sin gu lar y plu ral
así co mo tam bién de pa la bras que mar can
el gé ne ro mas cu li no y fe me ni no,
iden ti fi ca y pro nun cia al gu nas
pa la bras co mu nes en tex tos, es -
cri be en for ma es pon tá nea el
mem bre te al ini ciar un te ma,
lee y es cri be su nom bre y el
de al gu nos com pa ñe ros, en
su es cri tu ra ha me jo ra do te -
nien do una le tra más le gi ble
y con po cos aglu ti na mien -
tos.” (Ter cer gra do.)

“Se ini cia en el re co no ci -
mien to de la es truc tu ra de di ver -
sos tex tos. Rea li za car te le ras y ál bu -
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▲

Prác ti cas pe da gó gi cas co ti dia nas
pa ra fa vo re cer el apren di za je de
la lec tu ra y la es cri tu ra 

El aná li sis de los da tos ob te ni dos per mi tió ex -
traer in for ma ción acer ca de las prác ti cas pe da -
gó gi cas co ti dia nas pa ra fa vo re cer el apren di za -
je de la lec tu ra y la es cri tu ra en la es cue la de
Zu lia. Es tas prác ti cas se agru pa ron en tres sub -
ca te go rías. Las dos pri me ras se re fie ren a las si -
tua cio nes di dác ti cas de sa rro lla das en el au la y
su des crip ción abar ca tan to las ac ti vi da des del
do cen te co mo las ac ti vi da des que rea li zan los
ni ños, pla ni fi ca das, pro pues tas y su ge ri das por
el do cen te. La ter ce ra sub ca te go ría agru pa los
da tos re fe ri dos al am bien te es co lar y des cri be
los as pec tos que fa vo re cen o di fi cul tan el apren -
di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra. A con ti nua -
ción, se pre sen ta el aná li sis de ta lla do de es tas
tres sub ca te go rías.

Si tua cio nes di dác ti cas desarrolladas
pa ra fa vo re cer el apren di za je de la lec tu ra

a) La do cen te or ga ni za un rin cón de lec tu ra en su
au la, per mi te que los ni ños lean li bre men te los
tex tos y rea li za prés ta mos al ho gar. Los ni ños
van li bre men te al rin cón de lec tu ra y so li ci tan
es pon tá nea men te li bros en prés ta mo.

b) La do cen te pi de a los ni ños que bus quen en
el pe rió di co pa la bras que em pie cen por una
le tra de ter mi na da, las lean y las re cor ten.

c) La do cen te es cri be unas pa la bras re la cio na -
das con el pro yec to o la efe mé ri de que se es -
tá ce le bran do y los ni ños las co pian; lue go
les en tre ga una lis ta de pa la bras y pi de que
en cie rren en un cír cu lo las pa la bras igua les a
las que co pia ron o que las unan con una lí -
nea. En sex to gra do, los ni ños de ben iden ti fi -
car las pa la bras en un tex to.

d) La do cen te es cri be unas pa la bras o fra ses
cor tas, los ni ños las co pian y pe gan di bu jos
que re pre sen ten grá fi ca men te ca da pa la bra o
fra se se ña la da.

e) La do cen te ela bo ra un cru ci gra ma o so pa de
le tras con las pa la bras “tra ba ja das” y los ni -
ños re suel ven el jue go.

f)  La do cen te for mu la pre gun tas re la cio na das con
un te ma, que los ni ños con tes tan. La do cen te
es cri be las pre gun tas y las res pues tas. Cuan do

los ni ños no res pon den, la do cen te da la res -
pues ta y la es cri be. Los ni ños co pian el tex to.

g) La do cen te mues tra a los ni ños di bu jos de
tex tos que apor tan in for ma ción acer ca del
pro yec to con el que es tán tra ba jan do y pro pi -
cia el diá lo go acer ca del con te ni do del tex to,
lue go ha ce pre gun tas pa ra lle var a los ni ños a
iden ti fi car pa la bras. Una vez leí do to do el
tex to, pi de a los ni ños que se ña len dón de es -
tán las pa la bras nue vas.

h) La do cen te pre pa ra lá mi nas con pa la bras,
ideas o tex tos re la cio na dos con un te ma, pre -
sen ta ilus tra cio nes, pro pi cia la con ver sa ción
acer ca de lo que los ni ños ob ser van, di ri ge la
con ver sa ción pa ra que los ni ños di gan las pa -
la bras, ideas o tex tos que ella ha pre pa ra do y
las va mos tran do. Al fi na li zar, pi de a los ni -
ños que iden ti fi quen las pa la bras “tra ba ja -
das” en un tex to. 

i)  La do cen te pre sen ta un tex to, por ejem plo un
afi che o una co mu ni ca ción di ri gi da a los pa -
dres y re pre sen tan tes, guía la con ver sa ción
con los ni ños acer ca de al gu nas ca rac te rís ti -
cas tex tua les del es cri to y cen tra la aten ción
en el de le trea do de pa la bras cla ve del tex to en
len gua de se ñas.

Si tua cio nes di dác ti cas desarrolladas
pa ra fa vo re cer el apren di za je de la es cri tu ra

a) La do cen te pi de a los ni ños que es cri ban su
nom bre en la ho ja al ter mi nar un tra ba jo.

b) La do cen te es cri be unas pa la bras pa ra que los
ni ños la re pi tan va rias ve ces en sus cua der nos. 

c) La do cen te guía la con ver sa ción acer ca de un
te ma o una ac ti vi dad rea li za da. Con las ideas
apor ta das por los ni ños cons tru ye un tex to, lo
es cri be en la pi za rra y los ni ños lo co pian.

d) La do cen te es cri be en la pi za rra un tex to re -
la cio na do con el pro yec to o la efe mé ri de del
día y los ni ños lo co pian.

e) La do cen te es cri be en la pi za rra unas ora cio -
nes co lo can do una ra ya don de fal tan pa la bras
pa ra que los ni ños las com ple ten. Los ni ños
co pian las ora cio nes y las com ple tan.

f)  Los ni ños re cor tan le tras y for man pa la bras.

g) Al fi na li zar un pro yec to, la do cen te pi de a los
ni ños que es cri ban las pa la bras que re cuer den.
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▲

plan tel, quie nes lle gan al sex to gra do de Edu ca -
ción Bá si ca sin com pren der lo leí do y sin po der
re dac tar un tex to pro pio. Es ta si tua ción es com -
pro ba ble al ob ser var a los es tu dian tes in te rac -
tuan do con los li bros de la bi blio te ca del au la y
al re vi sar sus pro duc cio nes es cri tas.

Con clu sio nes y re co men da cio nes

Las si mi li tu des que en con tra mos en el aná li sis de
las ca te go rías, re pre sen ta cio nes y prác ti cas pe da -
gó gi cas co ti dia nas nos per mi ten afir mar que las
si tua cio nes di dác ti cas pre do mi nan tes en la es cue -
la de sor dos es tu dia da no fa vo re cen el de sa rro llo
de la len gua es cri ta, ya que el do cen te con si de ra
la es cri tu ra co mo una trans crip ción de la len gua
oral y la lec tu ra co mo una de co di fi ca ción de lo es -
cri to a la len gua de se ñas; si tua ción que in ter pe la a
las ins ti tu cio nes de for ma ción do cen te, pues in clu so
los maes tros re cién egre sa dos de au las uni ver si ta -
rias tie nen arrai ga das re pre sen ta cio nes y prác ti cas
pe da gó gi cas que, en vez de fa vo re cer, obs ta cu li -
zan el apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra.

Al res pec to coin ci di mos con Co lo mer
(2004), quien plan tea rom per con la di co to mía
pro mo ció n/en se ñan za de la lec tu ra, pues el
apren di za je lec tor va in di so lu ble men te uni do al
uso y dis fru te de los li bros; de ma ne ra que en se -
ñar y pro mo cio nar se en cuen tran, en la es cue la,
más fu sio na dos que nun ca.

Por otra par te, el he cho de que los egre sa dos
de es ta es cue la ges tual de Zu lia no lo gren apren -
der a leer y es cri bir a pe sar de la ri ca pre sen cia de
ma te rial es cri to, tan to en las au las co mo en la es -
cue la en ge ne ral, nos ha ce coin ci dir con Fe rrei ro
(2000), quien plan tea que el so lo con tac to de los
es tu dian tes con tex tos es cri tos rea les no ga ran ti za
la apro pia ción de la lec tu ra y la es cri tu ra, y que es
fun da men tal la in te rac ción en tre el es tu dian te y la
len gua es cri ta co mo ob je to de co no ci mien to, con
la me dia ción de una per so na que lea y es cri ba.

En es te sen ti do, se ha ce ne ce sa rio ga ran ti zar
que los do cen tes de la po bla ción es co lar sor da
do mi nen la len gua de se ñas y que los au xi lia res
sor dos se apro pien de la lec tu ra y la es cri tu ra,
pa ra que pue dan ayu dar a sus alumnos a avan zar
en es te cam po. Igual men te, es ur gen te am pliar la
co ber tu ra de aten ción de los ni ños sor dos en
la edu ca ción ini cial, que de be co men zar an tes
del año y no a los 5, co mo se vie ne de sa rro llan -
do has ta aho ra en Zu lia.

En tor no al fa be ti za dor de la es cue la

Los es pa cios y ac cio nes que pro mo cio nan la
lec tu ra y la es cri tu ra en la es cue la cons ti tu yen
un en tor no al fa be ti za dor que fa vo re ce el de sa -
rro llo del len gua je es cri to; en ese sen ti do, nos
apor tan ele men tos pa ra des cri bir las prác ti cas
pe da gó gi cas co ti dia nas en es te cam po. Por tal
ra zón, al vi si tar la es cue la par ti ci pan te en el es -
tu dio, no so lo se ob ser vó lo que pa saba en las
au las de cla se si no que tam bién se re gis tró, en
no tas de cam po, si la es cue la en su con jun to
cons ti tuía un es pa cio don de se pro mo cio na ba la
lec tu ra y la es cri tu ra. Al res pec to, ob ser va mos
lo si guien te:
●  En la es cue la exis ten es pa cios que pro mo cio -

nan la lec tu ra, co mo car te le ras in for ma ti vas
rea li za das por el per so nal do cen te di ri gi das a
to da la co mu ni dad edu ca ti va (alum nos, pa -
dres, re pre sen tan tes, do cen tes...). En es as
car te le ras se en cuen tra in for ma ción acer ca
de las ac ti vi da des ex tracu rri cu la res que se
rea li zan den tro y fue ra de la ins ti tu ción.
Igual men te, exis ten car te le ras di ri gi das ex -
clu si va men te al per so nal do cen te, que con -
tie nen in for ma ción sin di cal y ad mi nis tra ti va.
El per so nal do cen te se reú ne se ma nal men te
en cír cu los de es tu dio y en es te es pa cio dis -
cu ten la lec tu ra de ma te ria les que apo yan la
la bor del do cen te en el au la.

●  To dos los sa lo nes cuen tan con una bi blio te ca
de au la y con li bros del fon do bi blio grá fi co de
Fun da lec tu ra. Es tos li bros son pres ta dos a los
ni ños que lo so li ci tan y al gu nas ve ces son uti -
li za dos co mo fuen te de in for ma ción pa ra el
de sa rro llo de los pro yec tos en el au la. En los
sa lo nes de cla se hay va rie dad de ma te rial es -
cri to, co mo afi ches, anun cios, lá mi nas y car -
te le ras re la cio na das con los pro yec tos; pe ro
no hay pro duc ción es cri ta de los es tu dian tes.

●  Se pu do ob ser var que no to dos los do cen tes
do mi nan la len gua de se ñas, si tua ción que les
im pi de es ta ble cer una co mu ni ca ción flui da
con sus alumnos. Pa ra ello, re cu rren a sus
au xi lia res sor dos, quie nes sí tie nen un am -
plio do mi nio de es ta len gua; pe ro pre sen tan
di fi cul ta des en lec tu ra y es cri tu ra, de mo do
que no pue den ser vir de me dia do res en tre los
ni ños sor dos y la len gua es cri ta. 

La pro ble má ti ca de tec ta da in flu ye, a nues -
tro pa re cer, en el de sa rro llo de la com pe ten cia
co mu ni ca ti va es cri ta de los es tu dian tes del
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Fi nal men te, con si de ran do los re sul ta dos de
es te es tu dio, y da do que la dis ca pa ci dad au di ti -
va no es un im pe di men to pa ra el apren di za je de
la len gua es cri ta si en el au la de cla se exis te un
am bien te al fa be ti za dor don de se de sa rro llen si -
tua cio nes de apren di za je pa re ci das a la prác ti ca
so cial de la lec tu ra y la es cri tu ra (Rot ten berg,
1992; Wi lliams, 1994), po de mos con cluir que
las re pre sen ta cio nes que tie ne el do cen te de ni -
ños sor dos en es te cam po ejercen una gran in -
fluen cia en su pa pel de me dia dor en es te pro ce -
so de apren di za je. Cree mos que es ta con clu sión
de be ser te ni da en cuen ta en los pro ce sos de for -
ma ción de do cen tes en es te cam po.
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*   Li cen cia da en Edu ca ción y Ma gís ter en Di -
dác ti ca, área len gua es cri ta de la Uni ver si -
dad La val de Ca na dá. Ac tual men te cur sa el
doc to ra do en Cien cias Hu ma nas en la Lí nea
de In ves ti ga ción  “En se ñan za de la lec tu ra y
la es cri tu ra” en la Uni ver si dad del Zu lia, Ve -
ne zue la.

    Se de sem pe ña co mo coor di na do ra y pro fe so ra
de la Es pe cia li za ción en En se ñan za de la Len -
gua de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos -
ta de Ma ra cai bo, Ve ne zue la. Es in ves ti ga do ra
del Cen tro de For ma ción e In ves ti ga ción Pa -
dre Joa quín de Fe y Ale gría, Ve ne zue la.
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