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Actualmente la integración educativa en el país 
representa el movimiento por la igualdad de 
oportunidades, un cambio de actitud, tolerancia y 
respeto por las diferencias individuales, pero ante 

todo lograr que el menor que presenta una necesidad educativa especial con o sin 
discapacidad interactúe en los mismos contextos como cualquier menor que no la 
presenta. 

La actual política educativa contempla una nueva estrategia de integración que pretende 
no solamente ser un objetivo, sino un medio de Integración Global: educativa, social, 
cultural, etc.; en la cual al menor con necesidades educativas especiales no se le inserta 
en la escuela regular y se consigue el objetivo; además contará con un equipo 
interdisciplinario de apoyo y un seguimiento continuo para observar los avances que se 
vayan registrando; logrando de esta manera construir un puente de igualdad y equidad 
educativa. 
En el caso particular de los menores con Discapacidad Auditiva, la falta de sistematización 
en la intervención pedagógica con dichos menores ha ocasionado en la gran mayoría de 
los casos que no se haya establecido un sistema de comunicación funcional y no han 
consolido el proceso de la lectoescritura y los contenidos formales. 

El proceso de lectoescritura es una actividad compleja que recobra diversas dificultades 
debido principalmente a que los conocimientos abstractos (conceptos) que los menores 
con discapacidad auditiva, que no perciben con su vista o no tocan con sus manos, por 
consecuencia no los logran adquirir, no perciben sus cualidades  por ende no los 
comprenden y no tiene sentido para él por la falta de retroalimentación auditiva. 
Lo mismo sucede con la escritura de palabras, la redacción, la conexión con adverbios, 
tiempos verbales, conjunciones, pronombres, etc., dificulta la integración de estos 
elementos en enunciados para describir o narrar sucesos. En este aspecto radica la 
dificultad para que estos menores adquieran la lectoescritura. 
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La comprensión lectora es difícil por el carácter que tiene el idioma español, de emplear 
constantemente sinónimos, palabras complejas o abstractas que por sí mismas no brindan 
la comprensión o la idea clara, por lo que los “referentes”, es decir lo que cada una de las 
palabras, objetos y escritura de los mismos nos dicen, recobran gran importancia para su 
análisis en un marco del proceso inicial. 

En la actualidad, en el terreno educativo, es necesario analizar la importancia del empleo 
de metodologías globales que permita a los menores mayores elementos en diferentes 
ámbitos, esto contribuirá al manejo, empleo y adquisición y/o consolidación de este 
proceso, porque no es una única forma de aprender la grafía y el concepto donde se 
puede emplear, sino que con la conjugación de estas metodologías (orales, gestuales, 
gráfico-visuales y mixtas), el menor se dará cuenta que una misma idea puede ser 
representada de múltiples formas, a través de: 
 
-Dactilología (deletreo manual) que contribuya al análisis grafofonético en la construcción 
de las palabras. 
-Lengua de Señas Mexicanas (convencional en los signos) que le brinde la adquisición del 
concepto y la representación del mundo. 
-Lectura Labio facial, que le ayude a discriminar los fonemas y palabras de las personas 
que participan en su contexto. 
-Articulación, que apoye a la expresión verbal y oral. 
-Método Verbotonal, que ayude a la visualización del apoyo con el movimiento corporal. 
-Palabra Complementada, método oral que apoya el rescate de la lectura labio facial. 
-Tablas de comunicación (SPC, Bliss, APAC, Libertfortt, Mosman, etc), que ayuden a la 
estructuración de oraciones. 
-Comunicación Total, en la enseñanza de menores con discapacidad auditiva todas las 
herramientas son estrategias para el aprendizaje. 
-Lenguaje Bimodal, este sistema apoya principalmente la construcción de la lectoescritura 
a través de la gramática del español oral. 
En el caso de menores con discapacidad auditiva, el lenguaje aparece al momento en todo 
el contenido práctico-social de sus funciones, es decir, de forma utilitaria al contexto 
donde interactúa. En el juego, en las actividades de la vida cotidiana, el niño, sin darse 
cuenta, aprende a utilizar el lenguaje (en el amplio sentido del concepto), a comprenderlo, 
a fijar su atención en el lenguaje, a organizar su vida y la conducta de forma que sin el 
lenguaje le resulta imposible, de ahí la importancia de que un aprendizaje (SAAC’s) vaya 
en coordinación y correspondencia con el otro (lectoescritura). Siendo la base y cimiento 
del mismo, brindémosle a los menores con discapacidad este espacio de construcción de 
sus aprendizajes, recuerda... Todos somos iguales porque todos somos diferentes...  
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