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Anexo Técnico B
Herramientas para la adquisición del español 

como segunda lengua en el alumno Sordo
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Herramientas para la adquisición 
del español como segunda lengua en el alumno Sordo

INTRODUCCIÓN

Una de las características distintivas del ser humano es el uso del lenguaje, entendido 

este como un código estructurado que permite la transmisión de mensajes. Gracias a 

esta última característica, es posible establecer sistemas de comunicación entre una o 

varias personas. Es así que podemos establecer modelos de comunicación en los 

cuales un receptor envía un mensaje a un emisor, generalmente este mensaje está 

codificado mediante un sistema organizado y  arbitrario, y  es enviado mediante un 

canal físico que permite que el receptor comprenda adecuadamente el mensaje.

Es importante destacar que el sistema que describimos líneas arriba es, en 

buena medida, el fundamento de la comunicación humana en general. Otro punto para 

conferirle este valor a este sistema es el hecho de que nos encontramos inmersos en 

un sistema social que privilegia la comunicación oral por la simple razón de que más 

del 80% de las comunidades humanas utilizan dicho sistema de comunicación, 

aunque no perdamos de  vista que el resto de las comunidades humanas que no 

utilizan la lengua oral y  utilizan lenguas visiogestuales también establecen ciclos del 

lenguaje. 

Si tomamos en cuenta, por otro lado, que el desarrollo de los sistemas de 

comunicación tiene su fundamento en la interacción social, entonces el lenguaje y  la 

lengua (oral, escrita y  de señas) son el resultado de este proceso que ha comenzado a 

gestarse desde el inicio o creación de tales elementos, los cuales tienen como fin 

último el representar conceptos o ideas mediante el conjunto de símbolos al que 

hemos hecho referencia. 
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En nuestro contexto, la comunicación escrita ha adquirido un papel 

trascendental, y  su correcto o mal uso tiene una carga simbólica muy importante, a tal 

grado que en el imaginario social, e incluso en la praxis, no es lo mismo saber hablar 

que saber escribir correctamente: el acceso a la escritura, su buen uso y 

perfeccionamiento a lo largo de la vida académica garantizaran al individuo en 

cuestión el acceso a mejores oportunidades.

1. APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS EN MEDIOS FORMALES E INFORMALES. MLEARNING 

Y APLICACIONES POTENCIALES EN LA EDUCACIÓN PARA EL SORDO. 

El aprendizaje móvil a través de dispositivos móviles (m-learning) se refiere al uso de 

móviles y  dispositivos informáticos portátiles, tales como Personal Digital Assistants 

(PDAs) teléfonos móviles, ordenadores portátiles y  tabletas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las computadoras y  la Internet se han convertido en 

herramientas esenciales para la educación, de esta forma la tecnología vinculada a 

estos dispositivos es cada vez más portátil, asequible, eficaz y  fácil de usar. Esto 

ofrece muchas oportunidades para ampliar la participación y el acceso a las TIC, y  en 

particular a Internet. Los dispositivos móviles, como teléfonos y  PDAs, tienen un costo 

mucho más razonable que las computadoras de escritorio, por lo tanto representan un 

método menos costoso de acceso a Internet (aunque el costo de la conexión puede 

ser mayor). La introducción de las tabletas permiten el acceso móvil a Internet con la 

misma, o incluso con mayor, funcionalidad que las computadoras de escritorio.

La mayoría de los dispositivos móviles son útiles en la educación, 

administración, organización y  otros medios de enseñanza, así como herramientas de 

aprendizaje de apoyo para los estudiantes Algunos de los principales beneficios son:
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• Los estudiantes pueden interactuar entre sí y  con el profesor de forma más 

dinámica en lugar de llevar una clase tradicional.

• Dar cabida a varios dispositivos móviles en un aula es mucho más práctico en 

lugar de tener varias PCʼs.

• Es posible compartir tareas y  trabajar en colaboración, los estudiantes y 

profesores puede enviar y  compartir información mediante correo electrónico o 

Bluetooth.

• Los dispositivos móviles pueden ser utilizados en cualquier momento, lo cual es 

invaluable para cualquier trabajo o actividad.

• El manejo de estos dispositivos dentro y  fuera del aula favorece la integración 

de jóvenes que han perdido el interés en la educación

• Esta tecnología puede contribuir a combatir la brecha digital, ya que estos 

equipos generalmente son más baratos que las computadoras de escritorio.

Sin embargo, también puede ser necesario considerar las posibles desventajas 

siguientes:

• Las pantallas de los móviles y  los PDAs son pequeñas por lo que pueden 

limitar la cantidad y tipo de información que se puede mostrar.

•  Hay una capacidad limitada de almacenamiento en móviles y PDAs.

• Las baterías tienen que ser recargadas con regularidad, y los datos pueden 

perderse si no se trabaja correctamente.

• Es difícil utilizar los gráficos en movimiento, especialmente con los teléfonos 

móviles.
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• Es un mercado en renovación  continua, especialmente en el sector de los 

teléfonos móviles, por lo que los dispositivos pueden llegar a ser obsoletos muy 

rápidamente.

El aprendizaje basado en dispositivos móviles puede ser más útil como un 

complemento a las TIC, el aprendizaje en línea y  los métodos más tradicionales de 

aprendizaje, además pueden hacer mucho más enriquecedora la experiencia de 

aprendizaje. Se ha planteado, por otro lado, que el aprendizaje móvil podría ser un 

factor muy  importante para conseguir que jóvenes con bajo o nulo interés en la 

adquisición de conocimientos en el aula se interesen más en este proceso. Como los 

teléfonos móviles combinan funciones del PDA con cámaras fotográficas, de vídeo y 

reproductores de MP3, al combinar la portabilidad de los PDAs con la funcionalidad de 

los equipos de escritorio o portátiles, el aprendizaje se vuelve  más flexible y  accesible 

para todos.

Independientemente de los debates de sobre el acceso a la escritura por parte 

del Sordo y  si este debe hacerse mediante la oralización o bajo el enfoque de 

segundas lenguas (v. por ejemplo Hermans, et al., 2008; Cruz-Aldrete, 2009b; Torres, 

2009), el acceso a la escritura, en este caso al español, es fundamental para que el 

Sordo acceda al conocimiento en igualdad de circunstancias que sus pares oyentes. 

Indudablemente la postura y  el método que consideramos el más adecuado para la 

educación del Sordo es el enfoque del aprendizaje de la lengua mayoritaria bajo el 

esquema de segunda lengua.

A lo largo de su estudio, Torres (2009) demuestra que el uso de dispositivos 

móviles en alumnos Sordos es algo común, pues, entre otras cosas les permite 

comunicarse entre ellos y  con los oyentes; sin embargo, es claro que el grupo muestra 

de su estudio, así como la mayoría de los Sordos, no tienen un correcto manejo de la 
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lengua escrita, sobre todo a nivel sintáctico y  gramático (Tabla 1). Y aunque señala de 

forma clara que desconocen la gramática del español escrito y las herramientas para 

acceder a la escritura, no parece claro que comprenda el fondo del problema: el 

aprendizaje del español como segunda lengua por parte del Sordo requiere un 

enfoque diferenciado, pues la enseñanza del español, a nivel básico, está diseñada 

para la mayoría oyente.

Tabla 1. El proceso de escritura en estudiantes Sordos adolescentes.

Proceso de escritura en el Sordo adolescenteProceso de escritura en el Sordo adolescenteProceso de escritura en el Sordo adolescente

Lengua escrita Estrategias cognoscitivas Escritura espontanea en 
dispositivos móviles.

Desconocimiento de la 

gramática del español 

escrito

No utilizan estrategias 

cognoscitivas Libertad en la escritura

Errores ortográficos

Desconocen diversas 

herramientas para acceder a 

la escritura

Utilizan la gramática de la 

lengua de señas

No poseen polisemántica de 

las palabras
Recurren a otras personas 

Leen y escriben sin 
Escritura mecánica sin 

comprensión

Recurren a otras personas 

cuando se encuentran en 

conflictos académicos

Leen y escriben sin 

imposiciónCarencia de escritura 

espontánea

cuando se encuentran en 

conflictos académicos
imposición

Fuente: Torres, 2009, p. 129.

De acuerdo con Hermans y  otros (2008) el modelo por el cual los Sordos 

pueden apropiarse de vocabulario tienes tres etapas, y solo cuando el estudiante ha 

adquirido el vocabulario mediante este proceso el Sordo eventualmente comprenderá 

las dimensiones semántica, morfológica sintáctica y  ortográfica de la lengua escrita. 

Siguiendo este esquema (Figura 1) en la primera etapa, de asociación del léxico, se 

asume que el estudiante puede comprender el significado de nuevas palabras escritas 

por el sistema conceptual y  corpus de vocubulario en lengua de señas; para aquellos 

Sordos con una competencia mayor en lengua de señas la asociación de palabras en 
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lengua escrita se produce gracias al equivalente en lengua de señas. De esta forma, si 

el Sordo comprende el significado de las palabras escritas basado en el corpus de 

vocabulario de lengua de señas el aprendizaje de ambas lenguas iría de a la par. Así, 

la adquisición de la Lengua 2 (L2) o lengua escrita se produce gracias a los 

conocimientos semánticos y  sintácticos de la Lengua 1 (L1) o lengua de señas: L2 es 

accesible gracias a la mediación de L1. Cuando esta mediación permite el acceso a 

L2, llega un momento en el que es posible integrar los conocimientos de esta última 

sin la mediación de L1, es decir, lograr la aprehensión del conocimiento de L2 a nivel 

sintáctico, semántico y  morfológico. Y aunque la adquisición de L2 es a nivel escrito, 

es viable seguir las funciones de la escritura como reflejo de la lengua oral que plantea 

Blanche-Benveniste (1998): 

a) Función de pertinencia. Representación gráfica de los fenómenos sonoros que 

quedan fuera de la escritura.

b) Relación con el sentido. Estabilidad que refleja una lengua a través del uso de 

signos de puntuación, pues aún cuando la estructura oral varíe, a cada 

estructura oral le corresponde una estructura escrita que no varía.

c) La escritura como medio de pertenencia cultural. Uso de la lengua escrita como 

modelo para la lengua hablada.

El modelo en cuestión supone que los niños sordos pueden interpretar el significado 

del vocabulario en la lectura de la lengua escrita a partir del bagaje de vocabulario y 

conceptos adquiridos previamente, lo cual implica crear asociaciones entre las señas 

conocidas y el vocabulario desconocido en el proceso de lectura, aunque tal como lo 

señalan Hermans y  otros (2008) la relación entre las señas y  el vocabulario de la 

lengua escrita es arbitraria y  la adquisición de vocabulario en lengua escrita depende 

de la instrucción y la práctica.
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Figura 1. Modelo de adquisición de vocabulario de una lengua escrita.

Fuente. Hermans, et al., 2008, p. 520.

 El modelo descrito responde a la necesidad de implementar una metodología 

para la adquisición de la lengua escrita por parte del alumno Sordo en medios 

formales como el aula, mediante un modelo bilingüe intercultural; sin embargo, es 
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necesario implementar estrategias para la adquisición de la segunda lengua y  su 

aprendizaje en medios informales. Anteriormente se ha descrito la importancia del uso 

de dispositivos móviles, como celulares, en el Sordo y  las ventajas que ofrece el 

aprendizaje en este tipo de dispositivos, así el concepto de aprendizaje que combina 

el aprendizaje móvil y  sensible al contexto (Hwang, Chen y  Chen, 2011), de esta forma 

se puede lograr que los estudiantes a aprendan en cualquier escenario, 

beneficiándose así del aprendizaje que obtienen en el aula y  del realizado en medios 

informales.

 En este caso es muy  interesante hacer énfasis que el aprendizaje en 

dispositivos móviles ha demostrado gran eficiencia en aprendizaje de segundas 

lenguas como en el caso del inglés, tal como lo describe Ballantyne (2011) para el 

caso de las aplicaciones para Android y  iPhone desarrolladas por el British Council, 

quien ha diseñado una amplia gama de contenido distribuido a través de diversos 

productos móviles para ayudar a los estudiantes que desean aprender, mejorar sus 

habilidades y  sus conocimientos, así como el dominio de la lengua inglesa. Su 

estrategia se ha centrado en el desarrollo de aplicaciones que estimulen la práctica de 

habilidades del idioma inglés, (por ejemplo, vocabulario y  gramática) y  en facilitar el 

acceso a contenido descargable para que el usuario pueda acceder a los temas que 

necesita. 

Así como en el caso del Britsh Council, existen otras instancias a nivel 

académico que han desarrollado aplicaciones facilitan el acceso a segundas lenguas 

para migrantes (Figura 2) (v. Pearson y  Ltd, 2011) o bien contenidos que facilitan el 

aprendizaje en medios informales a nivel universitario (Figura 3) (v. Fernandez y 

Rivera, 2011). También se exploran nuevas posibilidades como en el caso de la 

práctica de la enfermería clínica (v. Jonhson, Davison y  Moralejo, 2011), la 

comprensión de las ciencias biomédicas (v. Ernst y  Harrison, 2011) o como auxiliares 
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en estudiantes de arquitectura (v. Feisst, Logan, Altomonte, 2011), casos en los cuales 

se nota un cambio muy  importante respecto al paradigma de la enseñanza tradicional 

y la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

Figura 2. Guía rápida de la aplicación English Language Resources desarralla por el 

Departamento de Educación de la Universidad de Oxford.

Fuente. Pearson y Ltd, 2011, p. 8.
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Figura 3. Aplicación para iPhone desarrollada por la Universidad Abierta de Catalunya.

Fuente. Fernandez y Rivera, 2011, p. 481.

Para nuestro caso concreto, el uso de la tecnología móvil puede ser de gran 

utilidad para el aprendizaje de español como segunda lengua en el alumnado Sordo. 

Sin embargo, no existen aplicaciones desarrolladas en español para aprender 

español. Después de una búsqueda detallada en el Android Market y  el iOS, todas las 

aplicaciones que se han desarrollado hasta el momento están hechas en inglés, pues 

responden a las necesidades de angloparlantes que desean aprender español como 

segunda lengua. Sin duda, el desarrollo de aplicaciones para el aprendizaje del 

español, en el mismo idioma, en dispositivos móviles representa una gran área de 

oportunidad y  con aplicaciones potenciales para el desarrollo de competencias en 

lengua escrita en sector, incluso cabe también la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones para dispositivos móviles para el aprendizaje y desarrollo de 

competencias en LSM.
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CONCLUSIONES. 

Las tecnologías móviles son cada vez más promovidas para ofrecer oportunidades 

para la innovación pedagógica, los usuarios de este tipo de tecnología pueden 

aprender gracias al acceso a los recursos desarrollados expresamente para este fin; 

de la misma forma es posible capturar, almacenar y  gestionar eventos cotidianos en 

cualquier momento y  en cualquier lugar Con menores limitaciones de tiempo y lugar, 

los entornos de aprendizaje móviles ofrecen mucho potencial educativo, de la misma 

forma la conectividad de los dispositivos presentan oportunidades reales para mejorar 

el aprendizaje colaborativo.

El potencial educativo de estos dispositivos ha sido demostrado en el contexto 

para apoyar el aprendizaje de idiomas, aunque como se ha venido señalando, y  de 

acuerdo al contexto particular mexicano, es necesario que de forma multidisciplinaria 

se creen tales herramientas para apoyar la enseñanza que se produzca de manera 

formal en el aula. Para el caso de la educación del Sordo sería particularmente útil 

pues, tal como se mostró previamente, el uso de dispositivos móviles es de vital 

importancia para el Sordo dada la necesidad de comunicación con la comunidad sorda 

y los oyentes.
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Anexo Técnico C
La inclusión del Sordo en el modelo educativo 

del Instituto de Educación Media Superior del 

Distrito Federal.
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La inclusión del Sordo en el modelo educativo del
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal

De acuerdo con la Fundamentación del Proyecto Educativo (s/a), el Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Federal es una institución educativa de carácter 

público fundada en 2000, la institución se encarga de administrar y  operar los 

planteles integrantes del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, el 

cual ofrece la modalidad de bachillerato general “enfocado al desarrollo de procesos 

de enseñanza aprendizaje, con un carácter propedéutico y  en el que se generan 

competencias significativas para superar los retos de la vida académica y  personal 

(relaciones interpersonales y  futuro desempeño ciudadano y  laboral)” (p. 4). De 

acuerdo con el mismo documento, el ingreso a la institución se hace mediante un 

sorteo ante Notario Público con el fin de disminuir la exclusión basada  e n m e r i t o s 

académicos; respecto al ingreso también deben tomarse en cuenta los siguientes 

aspectos:12

1. Aspirantes. Podrá registrarse como aspirante toda persona interesada que 

haya concluido sus estudios de secundaria sin importar promedio ni edad, y 

que vivan en el Distrito Federal y  en colonias con un radio de influencia de 3.5 

km a la redonda del plantel.13

2. Convocatoria. En la modalidad escolarizada la convocatoria se publica en junio 

de cada año.

3. Requisitos. Para registrarse como aspirante se requieren en original y  copia 

simple los siguientes documentos:
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a. Certificado de Secundaria.

b. Acta de nacimiento.

c. Comprobante de domicilio.

 Cabe destacar que los servicios que proporciona el IEMS son gratuitos, e 

incluso los estudiantes inscritos pueden beneficiarse con dos tipos de becas al interior 

de la institución: mediante la incorporación al Padrón de Becarios del Instituto o al 

Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal “Prepa Sí” (v. GDF, 2011; GDF/

SE/IEMS, 2011). Por otro lado, cada uno de los planteles cuenta con la infraestructura 

necesaria para brindar los servicios correspondientes, “su disposición espacial y física, 

así como su equipamiento, responden a las necesidades de los programas de estudio 

de las distintas áreas de conocimiento. Su diseño arquitectónico considera espacios 

suficientes para que los estudiantes puedan llevar a cabo [todas] sus 

actividades” (GDF/IEMS, s/a, pp. 4-5):

• Aulas para el aprendizaje grupal

• Aula de artes plásticas

• Aula de música

• Aula audiovisual

• Aulas digitales

• Laboratorios (ciencias y computación)

• Cubículo para cada uno de los profesores

• Cubículos de estudio para los estudiantes

• Biblioteca
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• Auditorio

• Foro al aire libre

• Espacios deportivos

• Oficinas administrativas

• Áreas verdes

Respecto a la duración y pertinencia del plan de estudios, cabe destacar que el 

plan de estudios se encuentra estrechamente ligado a las estructuras que componen 

el  Proyecto Educativo del SBGDF, dicho proyecto “se compone de tres estructuras 

que contienen los elementos sustantivos, y  que propician la formación de los 

estudiantes de cara al perfil de egreso formulado por la Institución y  a la certificación 

de los estudios” (GDF/IEMS, s/a, p. 7), tales estructuras contemplan un Enfoque 

curricular que incluye las orientaciones filosófica, social, pedagógica y  metodológica 

que se articulan entre ellas para permitir un sustento ideológico coherente con su labor 

formativa. 

El segundo componente está dado por una Estructura curricular integrada por 

tres ejes de formación: 

• Formación Crítica

• Formación Humanística

• Formación Científica

La principal función de estos ejes es buscar “establecer el enfoque del Plan y  los 

Programas de Estudio de cada área, así como orientar los procesos educativos; situar 

el desarrollo académico de los estudiantes de forma integral, y  guardar un equilibrio 

entre sus elementos con el fin de brindar una formación académica a los estudiantes, 
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en el sentido más amplio del término, sin que predomine algún área del saber” (GDF/

IEMS, s/a, p. 18). Parte importante de la Estructura curricular la compone las Áreas de 

estudio que integran el proyecto educativo del IEMS, “las áreas de estudio se agrupan 

en dos grandes ámbitos para propiciar una formación congruente con los ejes 

formativos de la estructura curricular. Estos ámbitos son el disciplinar y  el 

complementario” (GDF/IEMS, s/a, p. 22)

• Ámbito disciplinar. Conformado por dos áreas de estudio: humanidades y 

ciencias.

• Ámbito de áreas complementarias. Conformado por asignaturas prácticas y 

optativas.

 El tercer componente lo integra el Proceso educativo, integrado por el trabajo 

realizado por los alumnos y el profesorado “a través de diversos procesos, acciones, 

tiempos y espacios articulados unos con otros” (GDF/IEMS, s/a, p. 24).
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Figura 1. Estructuras que integran el proyecto educativo del Sistema de Bachillerato 

del Gobierno del Distrito Federal.

Fuente. GDF/IEMS, s/a, p. 7.

 Tomando en cuenta las tres estructuras comentadas, el plan de estudios brinda 

al alumno las herramientas necesarias para acceder al nivel superior, sin dejar de 

tomar en cuenta que “la educación tiene que brindar a los sujetos las condiciones, los 

espacios y  los conocimientos necesarios para el ejercicio activo de su papel como 

miembros de una comunidad, dentro del espacio escolar y  más allá de sus 

límites” (GDF/IEMS, s/a, p. 11). De esta forma el plan de estudios del SBGDF, cuya 

duración es de seis semestres a cursarse en tres años, ofrece al estudiante la 

posibilidad, de acuerdo con las características y  necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante, de concluir incluso en un periodo mayor al estipulado.
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Tabla 1. Plan de estudios por semestre del SBDGF.

Semestre Asignaturas

1
Matemáticas I

Física I

Lengua y Literatura I
Filosofía I

Planeación y organización del estudio I

Computación I

2
Matemáticas II

Física II

Lengua y Literatura II
Filosofía II

Planeación y organización del estudio II

Computación II

3
Matemáticas III

Lengua y Literatura III

Filosofía III
Química I

Historia I

Artes Plásticas I

4
Matemáticas IV

Lengua y Literatura IV

Filosofía IV

Química II
Historia II

Artes Plásticas II
Inglés I

5
Matemáticas V

Historia III

Inglés II

Biología I
Música I

Optativa del área de ciencias
Optativa del área de humanidades y artes

6
Historia IV
Inglés III

Biología II
Música II

Optativa del área de ciencias o del área de humanidades y artes

Problema eje

Fuente. http://www.iems.df.gob.mx/ext.php?id=2&que=2, recuperado el 8 de 

septiembre de 2011.
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1. PLAN PILOTO QUE APLIQUE EL MODELO BILINGÜE INTERCULTURAL PARA LA ATENCIÓN DEL 

SORDO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

La implementación de un modelo de esta naturaleza en el aula regular implica 

adecuaciones indispensables que disminuyan al máximo las barreras para la 

participación y  el aprendizaje de todos los alumnos, en este caso recordemos que el 

Sordo posee una lengua diferente que el resto del alumnado. No obstante, todos ellos, 

y  de acuerdo a su formación previa en secundaria, poseen habilidades y competencias 

que les permiten comunicarse de forma fluida de manera escrita, es decir, hacen uso 

de prácticas sociales del lenguaje que “les permitan ampliar su acción social y 

comunicativa, y  enriquecer su comprensión del mundo, de los textos y  del 

lenguaje” (SEP, 2006, p. 18). Dichas prácticas se desglosan a su vez en tres áreas y 

sus particularidades se abordan a lo largo de los tres años de educación secundaria, 

tales prácticas son: Estudio, Literatura y Participación ciudadana.

Tabla 2. Prácticas sociales del lenguaje adquiridas a lo largo de la educación 
secundaria. 

Estudio Literatura Participación ciudadana

Obtener y organizar 

información.

Revisar y rescribir textos 

producidos en distintas 

áreas.

Participar en eventos

comunicativos

formales.

Leer y escribir para 

compartir la interpretación 

de textos literarios.

Hacer el seguimiento de 

algún subgénero, temática o 

movimiento.

Leer para conocer otros 

pueblos.

Escribir textos con 

propósitos expresivos y 

estéticos.

Participar en experiencias 

teatrales.

Leer y utilizar distintos 

documentos administrativos 

y legales.

Investigar y debatir sobre la 

diversidad lingüística.

Analizar y valorar 

críticamente los medios de 

comunicación

Fuente. SEP, 2006, p. 19.
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Tabla 3. Distribución del contenido del ámbito Estudio a lo largo de los tres años de 

educación secundaria.

1º 2º 3º

Ámbito: 

ESTUDIO

Buscar, seleccionar y 

registrar información de 

distintos textos.

Escribir resúmenes 

como apoyo al estudio y 

al trabajo de 

investigación.

Escribir un texto que 

integre la información 

de resúmenes y notas.

Revisar informes sobre 

observaciones de 

procesos.

Exponer los resultados 

de una investigación.

Seleccionar, comparar y 

registrar información de 

distintos textos.

Utilizar la entrevista 

como medio para 

obtener información.

Escribir la biografía de 

un personaje.

Organizar mesas 

redondas sobre temas 

investigados

previamente.

Leer y comparar 

diferentes tratamientos 

de un mismo tema.

Comunicar información 

obtenida mediante 

entrevistas.

Revisar y rescribir 

informes sobre 

experimentos.

Participar en debates 

sobre temas 

investigados 

previamente.

Fuente. SEP, 2006, p. 20.
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Tabla 4. Distribución del contenido del ámbito Literatura a lo largo de los tres años de 

educación secundaria.

1º 2º 3º

Ámbito: 

LITERA-

TURA

Compartir poemas de la 

lírica tradicional.

Hacer el seguimiento de 

un subgénero narrativo: 

cuento de terror, de 

ciencia ficción, policiaco 

o algún otro.

Investigar sobre relatos 

míticos y leyendas de 

distintos pueblos.

Escribir poemas 

tomando como referente 

los movimientos de 

vanguardia del siglo XX. 

Leer obras dramáticas 

contemporáneas 

breves.

• Escribir una obra corta 

para ser representada.

Reseñar una novela.

Hacer el seguimiento de 

una temática en textos 

literarios.

Leer cuentos de la 

narrativa 

latinoamericana de los 

siglos XIX y XX.

Escribir cuentos.

Escribir un guión de 

teatro a partir de un 

texto narrativo.

Elaborar y prologar 

antologías.

Hacer el seguimiento de 

un periodo o 

movimiento poético.

Leer una obra del 

español medieval o del 

español renacentista. 

Escribir su 

autobiografía.

Leer en atril una obra de 

teatro del Siglo de Oro.

Fuente. SEP, 2006, p. 21.
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Tabla 5. Distribución del contenido del ámbito Participación ciudadana a lo largo de los 

tres años de educación secundaria.

1º 2º 3º

Ámbito: 

PARTICI-

PACIÓN 

CIUDADA

-NA

Escribir cartas para 

hacer aclaraciones o 

presentar reclamos.

Explorar, leer y 

participar en la 

elaboración de 

reglamentos.

Investigar sobre la 

diversidad lingüística y 

cultural de los pueblos 

indígenas de México.

Hacer encuestas sobre 

el uso de los medios de 

comunicación.

Dar seguimiento y 

comentar programas 

televisivos de 

divulgación de las 

ciencias, la cultura y las 

artes.

Explorar y leer noticias 

en diferentes periódicos.

Explorar los 

documentos que 

acreditan la propiedad 

de bienes o la validez 

de transacciones 

comerciales.

Analizar el papel que 

desempeñan diversos 

documentos nacionales 

e internacionales, para 

garantizar los derechos 

y las obligaciones de los 

ciudadanos. 

Investigar sobre la 

diversidad lingüística y 

cultural de los pueblos 

hispanohablantes.

Realizar un seguimiento 

de noticias en los 

medios de 

comunicación y hacer 

un análisis comparativo.

Grabar un programa en 

audio o video. 

Leer y escribir 

reportajes.

Utilizar documentos a 

fin de presentar 

solicitudes.

Participar en la solución 

de problemas de la 

escuela o de la 

comunidad.

Investigar sobre la 

diversidad lingüística y  

cultural de los pueblos 

del mundo.

Realizar encuestas 

sobre la influencia de la 

publicidad.

Analizar los mensajes 

publicitarios de diversos 

medios de 

comunicación.

Leer y escribir artículos 

de opinión.

Fuente. SEP, 2006, p. 22.
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De acuerdo con la Reforma de la Educación Secundaria a los programa de estudios, 

la adquisición de las habilidades en la lengua a lo largo de los tres años se hace 

énfasis en el manejo de la lengua escrita, los mismo que otros tipos de elementos que 

contribuyen al adecuado uso de la lengua.

Los contenidos de gramática, la reflexión sobre la lengua y las propiedades de 

los textos se presentan ligados a aquellas prácticas del lenguaje en las que 

cobran especial relevancia, en lugar de estudiarse aislados. […] La reflexión 

sobre el lenguaje comprende temas relacionados con aspectos sintácticos y 

semánticos de los textos; con la organización gráfica, puntuación y ortografía, y 

con variedades lingüísticas, propiedades de los géneros y tipos de textos. 

Para que el proceso de reflexión contribuya a un mejor conocimiento y 

uso del lenguaje, por parte de los estudiantes, los contenidos de reflexión no 

deben descontextualizarse ni quedar únicamente enunciados como 

definiciones. Sin duda, el estudio de la puntuación y la organización gráfica de 

los textos, así como el de los aspectos sintácticos y semánticos, requieren un 

trabajo sistematico, pero éste debe vincularse con contextos significativos. […]

Así, por ejemplo, al “Explorar, leer y participar en la elaboración de 

reglamentos” (primer grado), los alumnos reflexionarán sobre la estructura 

sintáctico-semántica de este tipo de textos y aprenderán, entre otras cosas, el 

tipo de verbos, modos y tiempos verbales (imperativo, infinitivo o verbos 

conjugados en futuro de indicativo) que se emplean al redactar obligaciones y 

derechos; al “Seleccionar, comparar y registrar información de distintos 

textos” (segundo grado), los alumnos reflexionarán, entre otros aspectos, sobre 

las expresiones y nexos que ordenan la información dentro de los textos o 

encadenan argumentos (pero, aunque, sin embargo, aún, a pesar de…).
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De esta manera, la reflexión es una actividad que adquiere sentido en la 

planeación y revisión de los textos que producen los estudiantes, en la lectura 

compartida y en la interpretación de los textos. (SEP, 2006, p. 23-24).

 De esta forma, la inclusión del alumnado Sordo al aula regular de algún o 

algunos planteles del SBGDF operados por el IEMS puede conseguirse de forma casi 

exitosa si tomamos en cuenta que estos alumnos poseen cierto nivel en el manejo de 

la lengua escrita y  que, además, los planteles del IEMS cuentan con toda la 

infraestructura y el profesorado necesario para atender al alumnado en cuestión. Sin 

embargo, es necesario tomar en cuenta otros aspectos sustanciales.

La inclusión de estos alumnos en el aula regular, responde a lo planteado en el 

Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

(PRONADDIS) 2009-2012 se contempla en la estrategia 4.7 la educación bilingüe para 

las personas sordas y el uso de la LSM en la que se destaca las siguientes líneas de 

acción:

4.7.4 Ampliar la producción y  mejorar la distribución y  difusión de materiales 

audiovisuales interpretados en Lengua de Señas Mexicana, para poder 

implementar el Método de Educación Bilingüe para la atención educativa de los 

alumnos sordos.

4.7.5 Capacitar a maestros en lengua de Señas Mexicana para favorecer la 

educación bilingüe para personas sordas en escuelas regulares.

4.7.6 Diversificar la producción de material didáctico y  tecnológico para mejorar 

la calidad de la educación de personas sordas o con hipoacusia. (citado en 

Cruz-Aldrete y Villa-Rodríguez, p. 5)

 Somos enfáticos en que el Plan Piloto debe aplicarse mediante la modalidad 

escolarizada del SBGDF. Dadas las dificultades que estos alumnos presentan en el 
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proceso y  comprensión de lectura, tal como lo demuestran para alumnos de este nivel 

Cruz, González y  Cruz-Aldrete (2011), es indispensable que adquieran las 

herramientas de comprensión en lengua escrita y  en lectura necesarias para evitar la 

deserción de los mismos. Es cierto que las opciones de bachillerato abierto, 

semiescolarzado y  en línea son una opción continua y  con bastante oferta para el 

Sordo, pero en la naturaleza misma de estos sistemas radica su innacesibilidad para 

este sector: muy  pocos tienen un dominio y  competencia adecuada en el manejo de la 

lengua escrita, es decir saben leer y  escribir pero con una competencia inadecuada, lo 

que se traduce en incomprensión.
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Tabla 6. Proceso educativo en la modalidad escolarizada del SBGDF

PROCESO EDUCATIVO DE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA

Cuenta con distintos espacios de trabajo académico: trabajo tutoral, tutoría, 
laboratorio, horas de estudio y prácticas.

• Trabajo grupal: se le conoce comúnmente como “trabajo de clases”, se lleva a 
cabo grupalmente a través de sesiones de una hora u hora y media de 
duración, en las que un grupo de aproximadamente 30 estudiantes trabaja con 
un docente-tutor. En estas sesiones, el docente busca motivar a los 
estudiantes, darles guías y orientación para el estudio de los temas 
correspondientes.

• Tutoría: en este espacio, el docente brinda atención personalizada al 
estudiante, con el fin de prevenir posibles situaciones de abandono o atraso 
escolar. Para ello, en el trabajo de tutoría, el docente orienta a cada estudiante 
en el desarrollo del proceso de aprendizaje, resuelve sus dudas y fortalece los 
conocimientos relacionados con la asignatura. En el IEMSDF esta labor es 
llamada “asesoría académica”. El docente da un seguimiento más amplio a 
aproximadamente 15 estudiantes asignados. Esto consiste en identificar sus 
necesidades y situaciones particulares relativas a factores sociales, 
económicos, culturales, emocionales, psicológicos, físicos, etc. 

• Laboratorio: espacio en el que los estudiantes, a través de experimentos y 
ejercicios, construyen explicaciones respecto a fenómenos naturales. Es un 
lugar propicio para el desarrollo de la reflexión, imaginación y creatividad.

• Horas de estudio: espacio de mayor flexibilidad y recreación para el 
aprendizaje, donde el estudiante –de forma individual o colectiva– elabora 
trabajos concretos a través de los que desarrolla y fortalece los conocimientos 
promovidos por el docente.

• Prácticas: tiempo para reforzar habilidades adquiridas durante el aprendizaje.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se constituye en tres tipos distintos, congruentes con el proceso formativo:
• Evaluación diagnóstica: recupera la información sobre los conocimientos que 

un estudiante posee antes de iniciar un curso.
• Evaluación formativa: se realiza a lo largo de cada curso. En ésta el docente 

debe observar qué, cómo y a través de qué, el estudiante aprende, lo que 
permite la retroalimentación para el logro del aprendizaje.

• Evaluación compendiada. valora logros alcanzados en el proceso de 
aprendizaje al finalizar el semestre.

EL DOCENTE TUTOR INVESTIGADOR

En el Sistema de Bachillerato del Gobierno del DF al docente se le conoce como 
Docente-Tutor-Investigador (DTI) porque es el profesional encargado de convocar al 
saber en los distintos espacios de trabajo académico. Es responsable del seguimiento 
de los estudiantes y de la sistematización del desarrollo de diversos saberes que se 
construyen en cada disciplina.
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Fuente. http://www.iems.df.gob.mx/ext.php?id=3&que=2, recuperado el 8 de 

septiembre de 2011.

1.1 Selección y evaluación de los alumnos Sordos participantes en el Plan 

Piloto.

Dado que el ingreso al IEMS se hace por sorteo ante Notario Público, lo más correcto 

sería que el alumnado Sordo interesado en participar en el Plan Piloto sea 

seleccionado vía convocatoria y  sorteo ante la misma instancia, cubriendo los 

requisitos que marca el Instituto para registrarse como aspirantes: 

• Certificado de Secundaria.

• Acta de nacimiento.

• Comprobante de domicilio.

Es importante que en esta primera fase de prueba, la convocatoria se haga 

ante escuelas secundarias que hayan implementado el modelo bilingüe intercultural 

para asegurar que el alumnado que ingrese tenga competencia bilingüe: en español 

escrito y LSM, las escuelas a las que debe abrirse la convocatoria de ingreso son:

• Centro Clotet A. C.

• Centro de Atención Múltiple #52

• Grupo TESSERA A. C.

• Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje I.A.P (IPPLIAP)

• Instituto Rosendo Olleta 

Dependiendo del número de grupos que el Instituto se encuentre dispuesto a 

ofertar en uno en o algunos planteles del SBGF, es importante destacar que el número 

Programa de Becas Ciudad de México - China 2011 | Plan Piloto que aplique el Modelo Bilingüe Intercultural 

96



de alumnos seleccionados no debe exceder de 10 o 15 personas por grupo. 

Experiencias previas en la implementación del modelo bilingüe intercultural a nivel 

medio superior (v. Cruz, González y  Cruz-Aldrete, 2011) demuestran que el la calidad 

del trabajo del intérprete y  la atención que pueda brindar a cada alumno se vuelve más 

eficaz en grupos reducidos. De esta forma también se guardaría un equilibrio entre los 

estudiantes Sordos y oyentes al interior del aula, pues las aulas del Instituto no 

exceden el número de 30 alumnos dentro de la misma.

Una vez seleccionados los alumnos que participaran en el Plan Piloto y  previo 

al inicio de cursos, es necesario evaluar su competencia en español, mediante 

pruebas de comprensión lectora y  redacción de textos (Tabla 6), así como su 

competencia en LSM para determinar hasta qué punto estos alumnos representan 

señantes nativos de la lengua (Tabla 7)

Tabla 7. Habilidades a evaluar en una prueba de comprensión lectora en un alumno 

Sordo.

Comprensión literal
El lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se 

consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 

• Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.

• Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, etc.

• Reconocimiento de las ideas principales.

• Reconocimiento de las ideas secundarias.

• Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.

• Reconocimiento de los rasgos de los personajes.

• Recuerdo de hechos, épocas, lugares, etc.

• Recuerdo de detalles.

• Recuerdo de las ideas principales.

• Recuerdo de las ideas secundarias.

• Recuerdo de las relaciones causa-efecto.

• Recuerdo de los rasgos de los personajes.

Programa de Becas Ciudad de México - China 2011 | Plan Piloto que aplique el Modelo Bilingüe Intercultural 

97



Reorganización de la información.
Este nivel se corresponde con la reorganización de la información, esto es, con una 

nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante procesos de clasificación y 

síntesis. Se requiere del lector la capacidad de realizar: 

• Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc.

• Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto.

• Resúmenes: condensar el texto.

• Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc.
Comprensión inferencial.

El lector ha de unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis:

• La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido.

• La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un 

significado o enseñanza moral a partir de la idea principal.

• La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 

deben estar si en el texto no aparecen ordenadas.

• La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 

formulan en el texto.

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información 

que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer 

uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en 

el texto. Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el 

lector.
Lectura crítica o juicio valorativo.

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector necesita 

establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha 

obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su 

propio conocimiento del mundo e incluye:

• Juicio sobre la realidad.

• Juicio sobre la fantasía.

• Juicio de valores.
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Apreciación lectora.
Se hace referencia al impacto psicológico y estético del texto en el lector. En este nivel 

el lector realiza:

• Inferencias sobre relaciones lógicas:

! Motivos,

! Posibilidades,

! Causas psicológicas y

! Causas físicas.

• Inferencias restringidas al texto sobre: 

! Relaciones espaciales y temporales,

! Referencias pronominales,

! Ambigüedades léxicas y

! Relaciones entre los elementos de la oración.

Este nivel permite realizar una reflexión sobre la forma del texto, ya que se requiere un 

distanciamiento por parte del lector, una consideración objetiva de éste y una 

evaluación crítica y una apreciación del impacto de ciertas características textuales 

como la ironía, el humor, el doble sentido, etc. Las características que configuran la 

base de la obra del autor –el estilo– constituyen la parte esencial de este nivel de 

comprensión.

Fuente. Pérez, 2005, pp. 122-125.
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Tabla 8. Encuesta para recopilar datos personales de informantes lingüísticos.

ENCUESTA PARA RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INFORMANTES LINGÜÍSTICOS

1. Datos sobre la entrevista
 Nombre del 
encuestador         
1.1. Fecha de la entrevista         
1.2. Lugar de la entrevista         
1.3. Lengua de contacto: Español     Otra     
1.4. Lengua que se investiga (L)  LSM 

a) Nombre en la lengua de contacto (nombre oficial) 
Lengua de señas mexicana

b) Nombre en L (descripción de la SEÑA) 
LENGUA-DE-SEÑAS (    )    #LSM (    )     LSM (    ) 

2. Datos personales del hablante
Nombre:          
a) Nombre en la lengua de contacto (español)      
b)  Nombre en LSM Seña/Apodo        

2.1. Edad y fecha de nacimiento        
2.2. Género. M    F   
2.3. ¿Es usted sordo o hipoacúsico? Sordo    Hipoacúsico    
2.4. Estado civil 

i) Soltero ______ Casado________ Divorciado_______ Viudo_____ Otro_______
ii) ¿Tiene hijos? Sí_______ No_______ ¿Cuántos?________

2.5. a) ¿Dónde nació?         
c) ¿Dónde vive usted?        

Estado___________ Ciudad______ Delegación o Municipio__________
2.6. . ¿Hace cuánto tiempo que vive en ese lugar?      
2.7. ¿Ha vivido en otro lugar? Sí________ No________

¿Dónde?__________  ¿Cuánto tiempo?____________
2.8. ¿Ha viajado a otros lugares? Sí _____   No_______  

¿Dónde?         
2.9. Madre

a) Nombre          
b) Edad y fecha de nacimiento 

       
c) Inventario de lenguas habladas por ella      
d) Lugar donde nació, se crió y vivió      

2.10.Padre
a) Nombre          
b) Edad y fecha de nacimiento 

       
c) Inventario de lenguas habladas por él      
d) Lugar donde nació, se crió y vivió       

3. Educación
3.1. Sabe leer y escribir? Leer (Sí)    Escribir (Sí)    Ambos   Ninguno______
3.2. Cuántos años de escuela tiene: 

Preescolar     Nombre:      
Primaria regular    Nombre:       
Escuela de educación especial particular    Nombre:    
CAM      Nombre:      
Secundaria     Nombre:      
Telesecundaria    Nombre:       

3.3. Último año cursado    Nombre:      
3.4. Ocupación actual

a) ¿Trabaja actualmente? Sí    No   
b) ¿Cuál es su trabajo?         
c) ¿Estudia actualmente? Sí    No   
d) ¿Dónde estudia?         

3.5 ¿Por qué escogió estudiar la preparatoria?      
c) ¿Cuáles son sus expectativas terminando la escuela?     
d) ¿Quiere seguir estudiando?   ¿En dónde?     
e) ¿Quiere trabajar?     ¿En dónde?      
k) ¿Qué se le facilita más en la escuela (español, matemáticas, etc. )?   
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l) ¿Qué se le dificulta más en la escuela (español, matemáticas, etc.)?   

¿Algún otro familiar suyo es sordo? Sí (    )    No (    )  ¿Quién?   
3.5. ¿Tiene amigos oyentes? Sí (    )  No (    ) 
3.6. Usa  con sus amigos oyentes la LSM Sí (    ) LSM No (   ) 

Español oral Sí (    ) No (    ) 
Español escrito Sí (   ) No (    ) 
Ambas lenguas Sí (   ) Ambas lenguas No (   ) 

3.7. ¿Qué otras lenguas usa? Español (    ) Otra Lengua de Señas (   ) 
¿Cuál?          

(Para cada una, diga la información que sigue)
a) ¿Cómo la aprendió? 
        
b) ¿Con quién la usa/usó?       
c) ¿Cuándo y dónde se usa/uso?      
d) ¿Cuáles (incluso L) habla mejor?    ¿Peor?    

4. Uso de la  LSM

3.8. ¿Sabe la LSM? Sí_____ No _____ Poco______ 
3.9. ¿Quién se la enseñó?         
3.10.¿Cómo la aprendió?         
3.11.¿Dónde la aprendió?         
3.12.¿Cuándo la aprendió?         
3.13.¿Con quién la usa/usó?         
3.14.¿Cuándo y dónde se usa/uso?        
3.15.¿Usted ha enseñado a alguien la LSM? Sí    No   
3.16.¿A quién le ha enseñado la LSM?       
3.17. Sus padres son (eran) sordos: 

Papá Sí ( ) Papá No (    )  
Mamá Sí (    ) Mamá No (       ) Ambos (    )

3.18. ¿Sus padres saben la LSM? Papá 
Papá Sí ( ) Papá No (    )  
Mamá Sí (    ) Mamá No (       ) Ambos (    )

5. Datos sobre la LSM
.1 ¿Dónde se habla la LSM? 

       
.2 ¿Qué clase de contacto hay entre su comunidad sorda  (escuela) y las otras donde se 

habla LSM.       
.3 ¿En su comunidad, todos hablan LSM igual o existen diferencias? Explique.

a) ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?     
b) ¿Hay diferencias entre familias?      
c) ¿Hay diferencias entre barrios o áreas del pueblo?    
d) ¿Hay diferencias entre los viejos y los jóvenes?    
e) ¿Hay diferencias entre el lenguaje de conversación, canciones, poesía, cuentos, 

oraciones, u otros modos de señar?    
f) ¿Hay unos que hablan mejores que otros? Sí (    )  No (      ) 

¿Quiénes?        
.4 ¿Hay lenguas secretas en su comunidad?      

a) ¿Quiénes las usan?        
b) ¿Cuándo se usan?        

.5 ¿Hay juegos con la lengua, jerigonzas, o modos de disfrazar la lengua para que unos no 
entiendan?        

.6 ¿Usted cree que la LSM es parecida a otras lenguas, por ejemplo a la ASL, o a la LSE, 
o a l a L S F ? ¿ S o n p a r e c i d a s a s u l e n g u a o m u y  d i f e r e n t e s ? 
         

.7 ¿Es parecida la LSM  al español?       

6. Actitudes acerca de la lengua de investigación (LSM)
.1 ¿Conoce a alguien que hable sólo la LSM? SÍ (     )  NO (    ) ¿Quién?  
.2 ¿Piensa que más gente o menos gente hablaban la LSM desde hace 10, 20, …50 

años?          
.3 ¿Cree que ha cambiado la LSM durante los últimos 50 ó 100 años?   ¿Cómo? 

         
.4 ¿Piensa que los sordos van a continuar a usando la LSM? Sí (    ) No (    ) 

¿Por qué? 
         
¿Hasta cuándo?         
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.5 ¿Conoce niños sordos que usen la LSM?      

.6 ¿Usted utilizaría la LSM para comunicarse con sus hijos, familia, etc.? 
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
       

.7 ¿Hay gente que se ríe de LSM o que critican a los que la usan? 
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
       

.8 ¿Conoce gente que haya aprendido la  LSM que no sean sordos?  
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
        ¿Quiénes? 
         

.9 ¿Hay unas lenguas que son mejores que otras?
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
       
¿Cuáles? 
         

.10 ¿Cree que el español es mejor que la LSM? 
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
       

.11 ¿Piensa que aprender a leer y escribir en español será bueno o útil? 
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
       

.12 ¿Le gustaría aprender otra lengua además del español? 
Sí ( ) No (    ) ¿Por qué? 
       
¿Cuál?          

7. Evaluación del informante
Después de haber trabajado con el informante, escriba una evaluación de él con respecto a la 
información obtenida sobre su habilidad como informante, incluyendo los siguientes puntos:

a) Su salud y condición física 
b) Su estado psicológico (amable, violento, aburrido, contento, alerta, distraído, 

impaciente, etc.);
c) Características generales de  su LSM (descuidado, claro, exacto, rápido, 

despacio, etc.);
d) Capacidad de traducir (espontánea, demasiado literal, cuidadosa, difícil o 

demasiado libremente);
e) Capacidad de dar información voluntariamente (ofrece información no a 

propósito, provee ejemplos útiles, entiende rápidamente lo que uno busca).
f) Estilo de trabajar y disponibilidad (caprichoso, determinado, dependiente, 

puntual, informal, etc.);
g) Hasta que punto representa a un usuario nativo de la LSM.

Elaboración. Miroslava Cruz-Aldrete, 2010.

 La aplicación de ambos instrumentos de evaluación para los aspirantes 

seleccionados es importante para conocer el nivel de competencia y  habilidad 

comunicativa de los Sordos que participarán en el Plan, y  también para que a través 

de evaluaciones intermedias y  finales a los alumnos a lo largo de sus estudios se 

pueda evaluar el progreso académico de los mismos y la calidad del programa.
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1.2 Sobre el Plan de estudios vigente y las adecuaciones curriculares 

necesarias.

Tal como se ha mencionado con antelación, el Plan de estudios vigente del IEMS debe 

cubrirse en seis semestres a cursarse en tres años, de acuerdo con la siguiente carga 

horaria semanal:

Tabla 9. Plan de estudios del SBGDF.
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Fuente. http://estudiantes.iems.edu.mx/index.php/consultas/plan-de-estudios.html, 

recuperado el 8 de septiembre de 2011.

 Las modificaciones al Plan de estudios se vuelven necesarias, pues tal como 

se ha concluido en el balance que Cruz, González y  Cruz-Aldrete (2011) hacen del 

Programa de Educación Inclusiva de CONALEP Morelos, es indispensable que los 

alumnos que estén inscritos en un programa de este tipo, recibiendo una educación de 

tipo bilingüe e intercultural y que además tienen diferentes grados de competencia en 

lengua escrita, refuercen sus habilidades en español mediante cursos de este idioma 

como lengua extranjera, mucho más benéfico para ellos que en lugar de cursos de 

inglés, una de las características del modelo bilingüe que atiende al Sordo es, 

justamente, el recibir educación en su lengua, la LSM, integrando el manejo del 

español como lengua escrita, pero como lengua adicional. Sin duda esto tendría un 

efecto muy  positivo en su formación, pues el mejoramiento de sus habilidades en 

lengua escrita incidiría directamente en su aprovechamiento escolar y  además les 

brindaría mayores herramientas para su inclusión al nivel superior y  al mercado 

laboral.

 Por otro lado también se vuelve necesario implementar y  ofertar cursos de 

LSM, pues los alumnos Sordos en general no poseen el mismo nivel de competencia 

en esta lengua debido al tardío contacto con ella o a las características de los 

sistemas educativos que los han atendido previamente en el nivel básico. De forma 

concreta, lo que se propone en el presente Plan es sustituir asignaturas que no 

brindarían ningún beneficio en la formación del Sordo por otras que le ayudaran a 

mejorar su competencia y proporcionar mayores herramientas para la comunicación.

 La primera asignatura que debe sustituirse es la Ingles en sus tres niveles 

(Inglés I, II y  III), por la de Lengua Extranjera (Español) a cubrirse en tres niveles 

(Lengua Extranjera (Español) I, II y  III). La segunda asignatura es la de Música en sus 
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dos niveles (Música I y  II) por la de Lengua de Señas Mexicana en dos niveles 

(Lengua de Señas Mexicana I y  II). Dicha sustitución debe hacerse de acuerdo a 

contenidos muy particulares.

1.2.1 Contenido de las asignaturas Lengua Extranjera (Español) I, II y III

Asignaturas: Lengua Extranjera (Español) I, II y III

Objetivo general. Proporcionar al estudiante Sordo las herramientas morfosintácticas y 

semánticas que le permitan mejorar su competencia en español en su forma escrita.

Contenidos.

1. Introducción al lenguaje y a la lengua

1.1 Medios de expresión y  modalidades del lenguaje: Lengua oral, lengua 

escrita y lengua de señas.

2. Gramática

2.1. Sustantivos

 2.1.1 Clases de sustantivos

  2.1.1.1 Nombres propios

  2.1.1.2 Nombres comunes

 2.1.2 El género en los sustantivos

 2.1.3 El número en los sustantivos

2.2. Adjetivos

 2.2.1 Clases de adjetivos

  2.2.1.1 Adjetivos calificativos

  2.2.1.2 Adjetivos relacionales

 2.2.2 El género en los adjetivos

 2.2.3 El número en los adjetivos

 2.2.4 Posición del adjetivo

  2.2.4.1 Anteposición

  2.2.4.2 Posición postnominal

  2.2.4.3 Adjetivo aislado

 2.2.5 Grados del adjetivo

  2.2.5.1 Comparativo

  2.2.5.2 Superlativo
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 2.2.6 Metábasis del adjetivo 

  2.2.6.1 Sustantivación

  2.2.6.2 Adverbialización

2.3 El artículo

 2.3.1 Artículo definido

  2.3.1.1 Forma

  2.3.1.2 Valores y significado

  2.3.1.3 Distribución sintáctica

2.3.2 Artículo definido

  2.3.2.1 Forma

  2.3.2.2 Valores y significado

  2.3.2.3 Distribución sintáctica

 2.3.3 Ausencia de determinación

2.4 Los demostrativos

 2.4.1 Forma

 2.4.2 Valores y significado

 2.4.3 Distribución sintáctica

2.5 Los posesivos

 2.5.1 Forma

 2.5.2 Valores y significado

 2.5.3 Distribución sintáctica

2.6 Los cuantificadores

 2.6.1. Cuantificadores propios

  2.6.1.1 Numerales 

  2.6.1.2 Universales

  2.6.1.3 No universales

  2.6.1.4 De grado

  2.6.1.5 Con valor enfático

 2.6.2 Cuantificadores focales o presuposicionales

  2.6.2.1 Incluyentes

  2.6.2.2 Excluyentes

 2.6.3 Estructuras cuantificadas

  2.6.3.1 Estructuras partitivas

  2.6.3.2 Estructuras cuantificadas

2.7 El pronombre

 2.7.1 Pronombre sujeto
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  2.7.1.1 Forma

  2.7.1.2 Presencia y ausencia

  2.7.1.3 Valores y significado

 2.7.2 Pronombres átonos de OD

  2.7.2.1 Forma

  2.7.2.2 Presencia y ausencia

  2.7.2.3 Posición

  2.7.2.4 Valores y significado

 2.7.3 Pronombres átonos de OI: serie me, te, le

  2.7.3.1 Forma

  2.7.3.2 Presencia y ausencia

  2.7.3.3 Valores y significado

 2.7.4 Valores de se

  2.7.4.1 Valores y significado

 2.7.5 Combinación de los pronombres átonos

2.7.5.1 Jerarquía en la ordenación según la persona gramatical: 

OI + OD

2.7.5.2 Pronominalización obligada del OI con la presencia de un 

átono clítico de OD

2.7.5.3 Los clíticos de OI y  OD deben aparecer juntos si el de OI 

está seleccionado por un verbo que ha seleccionado otro 

de OD

2.7.5.4 Restricciones: siempre enclíticos

  2.7.6 Pronombres tónicos complementos preposicionales

  2.7.6.1 Forma

  2.7.6.2 Valores y significado

 2.7.7 Relativos

  2.7.7.1 Que

  2.7.7.2 El que, la que, los que, las que, lo que

  2.7.7.3 Quien, quienes

  2.7.7.4 El cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual

  2.7.7.5 El adjetivo relativo posesivo cuyo

  2.7.7.6 El relativo cuantificador cuanto

 2.7.8 Interrogativos

  2.7.8.1 Qué

  2.7.8.2 Quién, quiénes
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  2.7.8.3 Cuál, cuáles

  2.7.8.4 Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas

  2.7.8.5 Locuciones adverbiales

  2.7.8.6 Adverbios interrogativos

  2.7.8.7 Orden de los elementos con los interrogativos

 2.7.9 Exclamativos

  2.7.9.1 Qué

  2.7.9.2 Quién

  2.7.9.3 Cómo

  2.7.9.4 Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas

  2.7.9.5 Dónde

  2.7.9.6 Cuán

  2.7.9.7 Orden de los elementos con los exclamativos

2.8 El adverbio y las locuciones adverbiales

 2.8.1 Adverbios en –mente

 2.8.2 Adverbios nucleares o de predicado

  2.8.2.1 Circunstanciales facultativos

  2.8.2.2 Circunstanciales obligatorios

  2.8.2.3 Otros tipos de adverbios nucleares

 2.8.3 Adverbios externos al dictum

 2.8.4 Adverbios del modus

  2.8.4.1 Relacionados con la modalidad

  2.8.4.2 Adverbios de enunciación

 2.8.5 Adverbios conjuntivos

 2.8.6 Focalizadores

 2.8.7 Intensificadores

 2.8.8 Adverbios relativos e interrogativos

 2.8.9 Locuciones adverbiales

2.9 El verbo

 2.9.1 Tiempos verbales de indicativo

  2.9.1.1 Presente

  2.9.1.2 Pretérito imperfecto

  2.9.1.3 Pretérito indefinido

  2.9.1.4 Futuro imperfecto

  2.9.1.5 Condicional simple

  2.9.1.6 Pretérito perfecto
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  2.9.1.7 Pretérito anterior

  2.9.1.8 Pretérito pluscuamperfecto

  2.9.1.9 Futuro perfecto

  2.9.1.10 Condicional compuesto

 2.9.2 Tiempos verbales de subjuntivo

  2.9.2.1 Presente

  2.9.2.2 Pretérito imperfecto

  2.9.2.3 Pretérito perfecto

  2.9.2.4 Pretérito pluscuamperfecto

  2.9.2.5 Futuro

 2.9.3 El imperativo

 2.9.4. Formas no personales del verbo

  2.9.4.1 Infinitivo

  2.9.4.2 Gerundio

  2.9.4.3 Participio

2.10 El sintagma nominal

 2.10.1 El núcleo

 2.10.2 Complementos y modificadores

 2.10.3 Concordancia interna al SN

 2.10.4 Concordancia del SN con el verbo

2.11 El sintagma adjetival

 2.11.1 El núcleo

 2.11.2 Complementos y modificadores

2.12 El sintagma verbal

 2.12.1 Verbos predicativos

 2.12.2 Verbos auxiliares

 2.12.3 Verbos copulativos o atributivos

 2.12.4 Verbos seudocopulativos

2.12 Complementos

 2.12.1 Atributo

 2.12.2 Objeto directo

 2.12.3 Objeto indirecto

 2.12.4 Complementos circunstanciales

 2.12.5 Complemento preposicional regido

 2.12.6 Complemento predicativo

2.13 La oración simple
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 2.13.1 Concordancia

 2.13.2 Constituyentes

 2.13.3 Tipos de oraciones simples

2.14 Oraciones compuestas por coordinación

 2.14.1 Copulativas

 2.14.2 Disyuntivas

 2.14.3 Adversativas

 2.14.4 Distributivas

2.15 Oraciones compuestas por subordinación

 2.15.1 Oraciones subordinadas sustantivas

  2.15.1.1 De infinitivo

   2.15.1.1.1 En función de sujeto 

   2.15.1.1.2 En función de OD

   2.15.1.1.3 En función de complemento del nombre

2.15.1.1.4 En función de complemento de un adjetivo o 

de un participio con régimen preposicional

2.15.1.1.5 función de complemento preposicional, con 

verbos que se lecc ionan uno o dos 

complementos

2.15.1.1.6 En función de atributo con valor de 

identificación

  2.15.1.2 Flexionadas

   2.15.1.2.1 En función de sujeto 

   2.15.1.1.2 En función de OD

 2.15.2 Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo

  2.15.2.1 Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo

   2.15.2.1.1 Tipos (en relación con el antecedente)

   2.15.2.1.2 Pronombres relativos

   2.15.2.1.3 Adverbios relativos

   2.15.2.1.4 Adjetivo relativo posesivo cuyo

   2.15.2.1.5 Relativo cuantificador cuanto

   2.15.2.1.6 Naturaleza del antecedente

   2.15.2.1.7 Modo

   2.15.2.1.8 La concordancia de persona

   2.15.2.1.9 Coordinación de relativas

   2.15.2.1.10 Relativos inespecíficos
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   2.15.2.1.11 Otras construcciones relativas

 2.15.3 Oraciones subordinadas adverbiales

  2.15.3.1 Temporales

   2.15.3.1.2 Anterioridad

   2.15.3.1.2 Posterioridad

   2.15.3.1.3 Simultaneidad

   2.15.3.1.4 Delimitación

  2.15.3.2 De lugar 

   2.15.3.2.1 Dirección del movimiento

   2.15.3.2.2 Destino

   2.15.3.2.3 Ubicación 

  2.15.3.3 De modo

   2.15.3.3.1 Introducidas por como

   2.15.3.3.2 Introducidas por según y como

  2.15.3.4 Causales

   2.15.3.4.1 Tipos

   2.15.3.4.2 Nexos y conectores de causalidad

  2.15.3.5 Finales

   2.15.3.5.1 Tipos

   2.15.3.5.2 Nexos y conectores finales

  2.15.3.6 Condicionales

   2.15.3.6.1 Tipos

   2.15.3.6.2 Prótasis en indicativo

   2.15.3.6.3 Prótasis en subjuntivo

   2.15.3.6.4 Nexos y conectores condicionales

  2.15.3.7 Consecutivas

   2.15.3.7.1 Tipos

   2.15.3.7.2 Nexos y conectores consecutivos

   2.15.3.7.3 Modo

  2.15.3.8 Comparativas

   2.15.3.8.1 De igualdad o equivalencia

   2.15.3.8.2 De superioridad

   2.15.3.8.3 De inferioridad

   2.15.3.8.4 De modo o cualidad

   2.15.3.8.4 Comparativas con valor consecutivo

  2.15.3.9 Concesivas
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   2.15.3.9.1 Nexos y conectores concesivos

3. Ortografía 

3.1 Ortografía de letras y palabras

3.2 Abecedario

3.3 Vocales

3.4 Consonantes

 3.4.1 Letras b, v, w

 3.4.2 Letras c, k, q, z, dígrafo ch

 3.4.3 Letras g, j

 3.4.4 Letra h

 3.4.5 Letra y, dígrafo ll

 3.4.6 Letras m, n, ñ

 3.4.7 Letra p

 3.4.8 Letra r, dígrafo rr

 3.4.9 Letras s, x

 3.4.10 Letras t, d

3.5 Letras mayúsculas y minúsculas

 3.5.1 Usos

3.6 Ortografía de las palabras

 3.6.1 Usos y reglas generales

  3.6.1.1 División de palabras al final de renglón

  3.6.1.2 Diptongos, triptongos e hiatos

 3.6.2 Voces de otras lenguas

 3.6.3 Expresión de cifras y números

3.7. Acentuación gráfica

 3.7.1 Reglas generales de acentuación

 3.7.2 Tilde diacrítica

3.8 Puntuación

 3.8.1 Punto (.)

 3.8.2 Coma (,)

 3.8.3 Dos puntos (:)

 3.8.4 Punto y coma (;)

 3.8.5 Puntos suspensivos (…)

 3.8.6 Signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!)

 3.8.7 Paréntesis ( )

 3.8.8 Corchetes [ ]
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 3.8.9 Comillas (“”)

 3.8.10 Guión (-)

 3.8.11 Raya (  ̶ )

 3.8.12 Barra (/)

 3.8.13 Asterisco (*)

 3.8.14 Diéresis (¨)

3.9 Abreviaturas y siglas

 3.9.1 Abreviaturas

 3.9.2 Siglas y acrónimos 

 3.9.3 Símbolos

4. Funciones y usos de la lengua escrita

4.1 Dar y pedir información

4.2 Describir

4.3 Narrar 

4.4 Expresar opiniones, actitudes y conocimientos

 4.4.1 Pedir y dar opiniones

 4.4.2 Aprobación y desaprobación

 4.4.3 Acuerdo

 4.4.5 Desacuerdo

 4.4.6 Escepticismo 

 4.4.7 Contraargumento

 4.4.8 Certeza y evidencia

 4.4.9 Hipótesis

 4.4.10 Posibilidad

 4.4.11 Obligación y necesidad

 4.4.12 Conocimiento

 4.4.13 Habilidades

 4.4.14 Recuerdo y olvido

3.5 Expresar gustos, deseos y sentimientos

3.6 Imperativos
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1.2.2 Contenido de las asignaturas Lengua de Señas Mexicana (Lengua de 

Señas Mexicana I y II)

Asignaturas: Lengua de Señas Mexicana I y II

Objetivo general. Proporcionar al estudiante Sordo las herramientas morfosintácticas, 

semánticas, fonológicas y  discursivas que le permitan mejorar su competencia en 

LSM.

1. Historia de la comunidad sorda mexicana y de la Lengua de Señas Mexicana.

2. Fonología de la LSM

 2.1. La matriz segmental

  2.1.1 Categoría mayor [M-D]

   2.1.1.1 Detención 

   2.1.1.2 Movimiento

  2.1.2 Movimientos de contorno

   2.1.2.1 Lineal [lin]

   2.1.2.2 Arco [arc]

   2.1.2.3 Círculo [circ]

   2.1.2.4 Zigzag [zig]

   2.1.2.5 Siete [7]

  2.1.3 Movimientos locales

   2.1.3.1 Ondulante [ond]

   2.1.3.2 Circular [cir]

   2.1.3.3 Rotación de muñeca [rot]

   2.1.3.4 Rascamiento [rsc]

   2.1.3.5 Cabeceo [cab]

   2.1.3.6 Oscilante en configuración manual [osc - CM]

   2.1.3.7 Soltura [solt]

   2.1.3.8 Aplanado [apl]

   2.1.3.9 Cambios progresivos de los dedos [prog]

   2.1.3.10 Vibrante [vib]

   2.1.3.11 Frotación [frot]

  2.1.4 Cualidad de los rasgos

   2.1.4.1 Cualidad temporal

Programa de Becas Ciudad de México - China 2011 | Plan Piloto que aplique el Modelo Bilingüe Intercultural 

114



   2.1.4.2 Cualidad no temporal

   2.1.4.3 Cualidad de los rasgos de contacto

 2.2 Matriz articulatoria

  2.2.1 La matriz articulatoria I: La configuración de la mano (CM)

  2.2.2 La descripción de la actividad de los dedos

  2.2.3 La descripción de la actividad del pulgar

  2.2.4 La descripción de los dedos no seleccionados

  2.2.5 Criterios para la transcripción fonética de las CM en la LSM

2.2.6 Matriz articulatoria II: Los componentes Ubicación, Dirección y 

Orientación

  2.2.7 El componente ubicación (UB)

  2.2.8 Los componentes orientación [OR] y dirección [DI]

 2.3 Matriz de rasgos no manuales

  2.3.1 Los RNM en la narración

 2.4 Las señas bimanuales 

  2.4.1 Señas bimanuales simétricas

  2.4.2 Señas bimanuales asimétricas

  2.4.3 Configuraciones manuales utilizadas en las señas bimanuales

 2.5 Tipos estructurales básicos de las señas

  2.5.1 Esquemas monosilábicos

   2.5.1.1 Señas con único segmento detención (D)

   2.5.1.2 Señas con un único segmento movimiento (M)

   2.5.1.3 Señas con dos segmentos: movimiento- detención (MD)

   2.5.1.4 Señas con dos segmentos: detención- movimiento (DM)

2.5.1.5 Señas con los segmentos detención-movimiento-

detención (DMD)

  2.5.2 Esquemas polisilábicos

   2.5.1.1 Esquemas D.M.D.M.D

   2.5.1.2 Esquemas DM.DM.DM

   2.5.1.3 Esquemas M.M.M.M

2.5.1.4 Señas que se derivan del deletreo lexicalizado o de 

procesos de formación de compuestos

3. Morfología de la LSM

 3.1 Las señas como morfemas libres y ligados

 3.2 Morfología concatenativa 

  3.2.1 La composición
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  3.2.2 Afijación

 3.3 Morfología no concatenativa

  3.3.1 Reduplicación

   3.3.1.1La derivación de sustantivos posverbales

   3.3.1.2 La flexión de imperfectividad en los verbos

  3.3.2 Suprafijación

  3.3.3 Supletivismo

  3.3.4 Gradación

  3.3.5 Fusión

   3.3.5.1 Deixis espacial

   3.3.5.2 Incorporación

   3.3.5.3 Inicialización

  3.3.6 Escenarios interactivos

   3.3.6.1 Relaciones espaciales entre figura y fondo

   3.3.6.2 Relaciones recíprocas

3.3.6.3 Predicaciones relacionadas con distintos elementos de 

un conjunto

   3.3.6.4 Otros tipos de interacciones

  3.3.7 Esqueletos secuenciales

   3.3.7.1 Esqueletos secuenciales laterales

   3.3.7.2 Esqueletos secuenciales anteriores y posteriores

   3.3.7.3 Esqueletos secuenciales verticales

 3.4 El deletreo

  3.4.1 Deletreo formal

   3.4.1.1 El deletreo lexicalizado

   3.4.1.2 El deletreo monográfico

4. Clases de palabras

 4.1 El sustantivo

  4.1.1 Estructura morfológica

   4.1.1.1 Composición

   4.1.1.2 Sufijación

   4.1.1.3 Derivación

   4.1.1.4 Inicialización y deletreo

   4.1.1.5 Género

   4.1.1.6 Número

  4.1.2 Funciones sintácticas
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  4.1.3 Clases semánticas

 4.2 El pronombre

  4.2.1 Los pronombres personales

   4.2.1.1 La referencia a la 1ª ,2ª y 3ª persona del singular

   4.2.1.2 El uso de ÍNDICE en el plural

   4.2.1.3 El pronombre dual (PRO-DUAL)

   4.2.1.4 El pronombre trial, cuadral, entidades múltiples (cinco o 

más)

   4.2.1.5 Pronombres inicializados

   4.2.1.6 Referencia pronominal incorporada en el verbo

  4.2.2 Los pronombres demostrativos

  4.2.3 Los pronombres posesivos

  4.2.4 Los pronombres reflexivos y pronombres enfáticos

  4.2.5 Pronombres reflexivos

  4.2.6 Pronombres enfáticos PRO^TAMBIÉN/MISMO

  4.2.7 Pronombres interrogativos

  4.2.8 Pronombres indefinidos

  4.2.9 Pronombres relativos

 4.3 Los numerales

  4.3.1 Números cardinales

   4.3.1.1 El número cero

   4.3.1.2 Los números del uno al cinco

   4.3.1.3 Los números del seis al ocho

   4.3.1.4 Los números nueve y diez

   4.3.1.5 Los números del once al quince

   4.3.1.6 Los números del dieciséis al diecinueve

   4.3.1.7 Las decenas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90

   4.3.1.8 Los números dobles

   4.3.1.9 Las centenas, los millares y los millones

   4.3.1.10 La afijación en los números cardinales

  4.3.2 Los números ordinales

  4.3.3 Los números fraccionarios

 4.4 El adjetivo

  4.4.1 Edad

  4.4.2 Dimensión y forma

  4.4.3 Valor
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  4.4.4 Característica física

  4.4.5 Color

  4.4.6 Velocidad

  4.4.7 Propensión humana

 4.5 El verbo

  4.5.1 Clases semánticas de verbos

   4.5.1.1 Verbos climáticos

   4.5.1.2 Verbos copulares

   4.5.1.3 Verbos de funciones corporales

   4.5.1.4 Verbos de movimiento

   4.5.1.5 Verbos instrumentales

   4.5.1.6 Verbos de posición

   4.5.1.7 Verbos de actividad

   4.5.1.8 Verbos de afectación directa

   4.5.1.9 Verbos factivos

   4.5.1.10 Verbos de cognición

   4.5.1.11 Verbos de percepción

   4.5.1.12 Verbos de emoción

   4.5.1.13 Verbos de comunicación

   4.5.1.14 Verbos de manipulación

 4.6 El adverbio

  4.6.1 Los adverbios de tiempo

  4.6.2 Los adverbios de lugar

  4.6.3 Los adverbios de modo

  4.6.4 Los adverbios de cantidad

  4.6.5 Los adverbios de negación

  4.6.6 Los adverbios de afirmación

  4.6.7 Los adverbios dubitativos

  4.6.8 Los adverbios desiderativos

  4.6.9 Los adverbios evidenciales

 4.7 Las conjunciones

  4.7.1 Las conjunciones coordinantes copulativas

  4.7.2 Las conjunciones disyuntivas

  4.7.3 Las conjunciones adversativas

  4.7.4 Las conjunciones subordinantes
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 4.8 Las preposiciones

  4.8.1 La preposición #DE y POS-K

  4.8.2 La preposición CON

  4.8.3 La preposición PARA

  4.8.4 

 4.9 La interjección

 4.10 Las señas no manuales

5. El verbo en la LSM

 5.1 Verbos no demostrativos o llanos

 5.2 Verbos demostrativos

  5.2.1 Verbos monodemostrativos

   5.2.1.1 Monodemostrativos intransitivos

   5.2.1.2 Monodemostrativos transitivos

  5.2.2 Verbos bidemostrativos

   5.2.2.1 Verbos bidemostrativos ditransitivos

   5.2.2.2 Verbos bidemostrativos recíprocos

 5.3 Verbos espaciolocativos

  5.3.1 Raíces espaciolocativas

   5.3.1.1 Proceso

   5.3.1.2 Descriptiva

   5.3.1.3 Contacto o de ubicación

  5.3.2 Clases de morfemas clasificadores

   5.3.2.1 Morfemas clasificadores de entidades

   5.3.2.2 Morfemas clasificadores de superficie

   5.3.2.3 Morfemas de profundidad y ancho

   5.3.2.4 Morfemas de extensión o límite

   5.3.2.5 Morfemas perimetrales

   5.3.2.6 Morfemas de instrumento

 5.4 Tiempo, espacio y acción en la LSM

  5.4.1 El tiempo

   5.4.1.1 Presente 

   5.4.1.2 Pasado

   5.4.1.3 Futuro

  5.4.2 Aspecto y Aktionsart

   5.4.2.1 El aspecto perfectivo en la LSM

   5.4.2.2 El aspecto imperfectivo en la LSM
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  5.4.3 Modo

   5.4.3.1 El potencial

   5.4.3.2 Hipotético y condicional

   5.4.3.3 Deóntico (obligación)

6. Sintaxis de la LSM

 6.1 Estructura básica de la oración

  6.1.1 Predicado nominal

  6.1.2 Predicado adjetivo

  6.1.3 Predicado locativo

  6.1.4 Predicado existencial

  6.1.5 Predicado posesivo

  6.1.6 Predicado verbal

   6.1.6.1 Complemento directo

   61.6.2 Complemento indirecto

  6.1.7 Complementos circunstanciales

   6.1.7.1 Circunstanciales de tiempo

   6.1.7.2 Circunstanciales de lugar

   6.1.7.3 Circunstanciales de instrumento

   6.1.7.4 Circunstanciales de modo

 6.2 Estructura básica de la frase nominal

  6.2.1 Determinantes: demostrativos y poseedores

   6.2.1.1 Demostrativos

   6.2.1.2 Poseedores

  6.2.2 Numerales: números ordinales y cardinales

  6.2.3 Cuantificadores indefinidos

  6.2.4Modificadores nominales: adjetivos calificativos

 6.3 El orden de constituyentes principales en la oración

  6.3.1 El orden SVO

  6.3.2 El orden SOV

  6.3.3 El orden OV

 6.4 Modalidad oracional

  6.4.1 Exhortativas: imperativos, órdenes y peticiones

  6.4.2 Exclamativas

  6.4.3 Dubitativas

  6.4.4 Desiderativas

  6.4.5 La evidencialidad
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 6.5 Interrogación

  6.5.1 Preguntas generales

  6.5.2 Preguntas parciales

   6.5.2.1 CÓMO

   6.5.2.2 CUÁNDO

   6.5.2.3 DÓNDE

   6.5.2.4 CUÁNTO

   6.5.2.5 QUIÉN

   6.5.2.6 QUÉ

   6.5.2.7 QUÉ-SIGNIFICA

   6.5.2.8 CUÁL

   6.5.2.9 POR-QUÉ (causal)

   6.5.2.10 PARA-QUÉ (final)

 6.6 La negación

  6.6.1 Negación de los diferentes tipos de predicados

   6.6.1.1 Negación de los predicados nominales

   6.6.1.2 Negación de los predicados adjetivos

   6.6.1.3 Negación de los predicados locativos y existenciales

   6.6.1.4 Negación de los predicados verbales

  6.6.2 Las formas irregulares de la negación

  6.6.3 El verbo DECIR-NO

 6.7 Oraciones compuestas y complejas

  6.7.1 Oraciones coordinadas

  6.7.2 Oraciones subordinadas

7. La narración

 7.1 Estructura de la narración en las lenguas de señas

  7.1.1 El uso del espacio en las narraciones de las lenguas de señas

  7.1.2 El uso del ʻgestoʼ en las lenguas de señas: la paralingüística

  7.1.3 Los marcadores del discurso

1.3 Selección y capacitación del profesorado.

La selección del profesorado que participara en el Plan está en función de los grupos 

que el IEMS decida ofertar, dado que el DTI es personal que cuenta con las 

habilidades para mediar el conocimiento y  competencias que el estudiante adquiere a 
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través del proceso de enseñanza-aprendizaje, se sugiere sensibilizar a este personal 

mediante esquemas de capacitación continua, como diplomados o cursos, para tener 

las herramientas necesarias de atención a la diversidad en el aula.

1.3.1 Perfil profesional del Docente-Tutor-Investigador para las 

asignaturas de nueva apertura.

Las condiciones ideales para la puesta en marcha de un modelo bilingüe intercultural, 

de acuerdo con Cruz-Aldrete y  Villa-Rodríguez (2011), requieren que tanto el profesor 

Sordo como el oyente posean formación en distintas disciplinas, tales como: 

pedagogía, psicología del desarrollo, psicolingüística, sociolingüística, así como en 

didácticas constructivistas. 

En caso de contar con un profesor Sordo para la enseñanza de la LSM se 

requiere de un profesional con el siguiente perfil: deseable formación profesional con 

conocimientos de lingüística de la LSM y experiencia docente en el ámbito de la 

enseñanza de la LSM. Sin embargo, dadas las diferencias de formación profesional 

entre los Sordos y  los oyentes, en caso de no contar con un profesor Sordo para la 

enseñanza de la LSM, el profesor oyente, cuya principal función será enseñar español 

en su forma escrita y  la LSM, debe cumplir con el siguiente perfil profesional (Cruz-

Aldrete y Villa Rodríguez, 2011):

• Licenciado en Comunicación Humana

• Licenciado en Educación Especial con área de atención auditiva y de lenguaje

• Licenciado en Lingüística

Además contar con los siguientes conocimientos:
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• Gramática del español

• Lingüística de la LSM

• Enseñanza de segundas lenguas

• Nociones de gramáticas comparadas

• Nociones de historia y cultura de la comunidad sorda en México

Para reforzar la labor del Instituto en la capacitación continua de su personal 

docente y  con miras a consolidar el modelo bilingüe, se pueden implementar medidas 

para la formación de estos recursos humanos, estableciendo incluso mecanismos de 

cooperación entre el mismo IEMS e instancias universitarias, como la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, o bien con otras Universidades donde la LSM y  la 

comunidad sorda formen parte de las líneas de investigación.

1.3.2 Diplomado en Atención integral a la comunidad sorda

Diplomado en Atención integral a la comunidad sorda

Enfoque

El Diplomado en Atención integral a la comunidad sorda, responde a las necesidades 

de capacitar y  formar profesionales que desde distintos campos de conocimiento 

puedan generar estrategias de atención integral, en todos los niveles, para la 

comunidad sorda.

Objetivo general

Proporcionar las herramientas teórico-metodológicas para generar estrategias de 

atención en todos los niveles para la comunidad Sorda.
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Perfil del aspirante

El diplomado está dirigido a cualquier persona, profesionistas o público en general, 

que pueden beneficiarse y generar desde su campo laboral, docente o de servicios 

estrategias de atención integral a la comunidad sorda.

Estructura del diplomado

El diplomado está dividido en cuatro módulos teóricos, un taller de práctica y cuatro 

conferencias magistrales.

a. Sesiones teóricas 

El bloque teórico se compone de 30 sesiones con una duración de tres horas cada 

una. Se impartirán dos sesiones semanales. Para acreditar el diplomado es necesario 

haber asistido por lo menos al 85% de las sesiones programadas.

Modulo I.  9 horas  4 sesiones  2 semanas

Modulo II.  9 horas 4 sesiones 2 semanas 

Modulo III.  27 horas 16 sesiones 8 semanas 

Modulo IV.  9 horas 4 sesiones 2 semanas 

b. Sesiones de taller

El bloque práctico se compone de 14 sesiones de taller con una duración de cuatro 

horas  cada una. Para acreditar el diplomado es necesario haber asistido al 85% de 

las sesiones de taller.

c. Conferencias magistrales

Se encuentran programadas cuatro conferencias magistrales con una  duración de dos 

horas  y media cada una. Para acreditar el diplomado es necesario haber asistido a 

todas las conferencias.
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Estructura del diplomado

Modulo I. Introducción: Habilidades y actitudes interculturales

1. Configuración de una identidad cultural plural

1.1. Habilidades

1.1.1. Conciencia de la propia identidad cultural

1.1.2. Percepción de diferencias culturales

1.1.3. Aproximación cultural

1.1.4. Reconocimiento de la diversidad cultural

1.1.5. Adaptación, integración (voluntaria)

1.2. Actitudes

1.2.1. Empatía

1.2.2. Curiosidad, apertura

1.2.3. Disposición favorable

1.2.4. Distanciamiento, relativización

1.2.5. Tolerancia a la ambigüedad

1.2.6. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, 

desconfianza, recelo.)

2. Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y referentes 

culturales)

2.1. Habilidades

2.1.1. Observación

2.1.2. Comparación, clasificación, deducción

2.1.3. Transferencia, inferencia, conceptualización

2.1.4. Ensayo y práctica

2.1.5. Evaluación y control

2.1.6. Reparación, corrección

2.2. Actitudes

2.2.1. Empatía

2.2.2. Curiosidad, apertura

2.2.3. Disposición favorable

2.2.4. Distanciamiento, relativización

2.2.5. Tolerancia a la ambigüedad

3. Interacción cultural

3.1. Habilidades

3.1.1. Planificación
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3.1.2. Contacto, compensación

3.1.3. Evaluación y control

3.1.4. Reparación y ajustes

3.2. Actitudes

3.2.1. Empatía

3.2.2. Curiosidad, apertura

3.2.3. Disposición favorable

3.2.4. Distanciamiento, relativización

3.2.5. Tolerancia a la ambigüedad

3.2.6. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, 

desconfianza, recelo.)

4. Mediación cultural

4.1. Habilidades

4.1.1. Planificación

4.1.2. Mediación

4.1.3. Evaluación y control

4.1.4. Reparación y ajustes

4.2. Actitudes

4.2.1. Empatía

4.2.2. Curiosidad, apertura

4.2.3. Disposición favorable y flexible

4.2.4. Distanciamiento, relativización

4.2.5. Tolerancia a la ambigüedad

4.2.6. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, 

desconfianza, recelo.)

Modulo II. La comunidad sorda en México

1. Aspectos socioculturales.

1.1 Historia de la Comunidad Sorda en México

1.2 Sociolingüística de la Comunidad Sorda

1.3 Hacia la construcción de ambientes inclusivos.

2. Aspectos psicológicos.

2.1 Adquisición temprana de la lengua de señas y desarrollo de habilidades 

lingüísticas.

2.2 Organización cerebral de la lengua de señas.
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2.3 Psicopedagogía del Sordo

Modulo III. La Lengua de Señas Mexicana.

1. El estudio de las lenguas de señas.

2. Caracterización de la Lengua de Señas Mexicana.

3. Fonología de la LSM

4. Morfología de la LSM

5. Clases de palabras en la LSM

6. El verbo en la LSM

7. Sintaxis de la LSM

8. La narración en la LSM

Modulo IV. Atención integral a la Comunidad Sorda.

1. Derechos fundamentales de la Comunidad Sorda.

1.1 Derecho al trabajo

1.2 Derecho a la salud

1.3 Derecho a una vida libre de violencia

1.4 Derecho a la educación 

2. El modelo educativo nacional vigente y la comunidad sorda

2.1 Educación bilingüe intercultural para la Comunidad Sorda

2.2 Sistemas multimedia de aprendizaje.

2.3 Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

2.4 Aprendizaje en dispositivos móviles (mLearning)

3. Educación para la salud del Sordo

3.1 Educación sexual para la persona Sorda

3.2 Atención a grupos minoritarios dentro de la Comunidad Sorda

3.2.1 Mujeres

3.2.2 Niños

3.2.3 Indígenas

3.2.4 Sordociegos

3.2.5 Adultos mayores

3.2.6 Grupos con orientación sexual diferente a la heterosexual.

3.2.7 Enfermos de VIH-SIDA, otras enfermedades de transmisión  

sexual y padecimientos crónico-degenerativos.

Taller de Lengua de Señas Mexicana
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El taller de lengua de señas mexicana ofrece al participante la posibilidad de practicar 

los conocimientos adquiridos de forma teórica a través de situaciones cotidianas.

Total de horas:

 Horas teóricas 54

 Horas de taller 56

 Conferencias 10

  TOTAL 120

 1.3.3 Curso de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua

Aprendizaje y adquisición de una segunda lengua.

Objetivos. 

• Formarse adecuadamente para poder ofrecer a los alumnos los conocimientos 

del español en su forma escrita.

• Adquirir las bases teóricas y  los instrumentos prácticos necesarios para 

organizar la docencia del español.

• Analizar diferentes enfoques didácticos y  teórico-metodológicos aplicados a la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas.

1. Teoría de la educación

1.1 Enseñanza y aprendizaje 

1.1.1 La enseñanza: estilos, enfoques y estrategias.

1.1.2 El aprendizaje: factores que influyen.

1.2 Conductismo

1.2.1 Teorías conductistas: principios fundamentales y conceptos clave.

1.3 Constructivismo

1.3.1 Teorías cognitivas. Principios fundamentales y conceptos clave. 

1.3.2 Las teorías del procesamiento de la información.
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1.3.3 Constructivismo cognitivo/constructivismo sociocultural.

2. Adquisición y aprendizaje de una segunda lengua (L2)

 2.1 El enfoque de la psicolingüística

2.2 Breve descripción del paradigma cognitivo

2.3 Relaciones de la disciplina con otras ciencias: lingüística, psicología, 

ciencias de la educación y neurología

2.4 Procesamiento del lenguaje: tópicos de estudio.

2.5 Lengua materna y L2: adquisición/desarrollo vs. Aprendizaje

2.6 ¿Contacto de lenguas o hablantes en situación de contacto?

2.7 Contacto de lenguas, categorías

2.8 Bilingüismo, diglosia y aprendizaje de L2.

2.9 Controversias teóricas: su repercusión en los desarrollos hipotéticos, 

programas de investigación y propuestas pedagógicas

2.10 El lenguaje: modularidad innata o de desarrollo

2.11 Innatismo vs capacidades generales

2.12 Teorías interaccionales: el lenguaje como instrumento de mediación 

simbólico

2.13 El acercamiento cognitivo a los problemas de aprendizaje de lenguas

2.14 Las nociones de gramática emergente y  competencia comunicativa: 

relaciones y repercusiones en los programas de investigación

2.15 La noción de área gramatical inestable

2.16 Perspectivas cognitivas sobre problemas de desarrollo de la competencia 

comunicativa

2.17 Diferentes acercamientos sobre fenómenos de variación en el 

afianzamiento de sistemas meta: aspectos fonológicos, morfológicos, 

semánticos y sintácticos.

3. Metodología de la enseñanza

3.1 La competencia comunicativa

3.1.1 Competencia lingüística y competencia comunicativa

3.1.2 Componentes de la competencia comunicativa.

3.1.3 La competencia comunicativa en el aula.

3.2 Las destrezas

3.2.1 Las destrezas escritas.

3.3 Trabajo en el aula: proyectos, tareas, actividades

3.3.1 El aprendizaje por proyectos.

3.3.2 El aprendizaje por tareas
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3.4 La evaluación

3.4.1. Carácter y finalidad de la evaluación

3.4.2 Requisitos de una evaluación

3.4.3 Tipos de evaluaciones

3.4.4 Diseño de la evaluación

3.5 Análisis del error

3.5.1 La teoría del análisis del error

3.5.2 Consideración del error

3.5.3 Tipos de error

1.4 Selección y capacitación del personal de apoyo a la docencia: intérpretes 

español-Lengua de Señas Mexicana

Dado que los intérpretes serían recursos humanos que apoyarían a la docencia dentro 

del Plan, su ingreso al Instituto depende de las condiciones que el mismo ponga como 

requisitos de ingreso para este personal. Independientemente del tipo de esquema de 

contratación, prestación de servicios o servicio social con el que este personal sirva al 

Instituto, es indispensable que tengan formación profesional en las siguientes áreas:

• Licenciado en Comunicación Humana

• Licenciado en Educación Especial con área de atención auditiva y de lenguaje

• Licenciado en Lingüística

Además contar con los siguientes conocimientos:

• Lingüística de la LSM

• Enseñanza de segundas lenguas

• Didácticas docentes en la enseñanza de la LSM 

• Nociones de gramáticas comparadas
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• Nociones de historia y cultura de la comunidad sorda en México

En caso de no contar con el perfil requerido, el IEMS puede recurrir a los intérpretes 

certificados ante el CONADIS (Tabla 8), o bien, generar los mismos esquemas de 

cooperación ya mencionados, como indicábamos supra 1.3.1. Sin embargo, en este 

caso es sumamente necesario implementar mecanismos de supervisión y  capacitación 

continua para el intérprete. Tal como lo señalan diversos autores (v. Schick, Williams y 

Bolster, 1999; Schick, Williams y Kupermintz, 2006; Cruz, González y  Cruz-Aldrete, 

2011) en algunos casos es muy  notoria la baja competencia del intérprete al momento 

de interpretar el discurso en clase para los alumnos Sordos inmersos en modelos 

bilingües en aulas regulares, lo cual se refleja de manera concreta en la adquisición de 

habilidades y  competencias en el alumno Sordo, recordemos que el intérprete 

proporciona el modelo morfosintáctico, semántico y fonético de la lengua de señas a 

los alumnos Sordos. 

Se propone la supervisión mediante instancias académicas donde la LSM 

forme parte de las líneas de investigación del profesorado como en el caso de la 

Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. Otra posibilidad, independiente de lo anteriormente comentado, es la 

creación de mecanismos de cooperación, como en el caso de la supervisión periódica 

llevada a cabo por la Fundación Signo, Noruega, en las escuelas proyecto del 

Programa SigAm de Educación Bilingüe para el Sordo de la Fundación Amity  en 

China.
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Tabla 10. Directorio de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana certificados.

ESTADO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

Cruz, Obed obetro@hotmail.com

Baja California

García, Rosalba rosalba.in@gmail.com

Baja California Peña, Sergio sergiolsm@yahoo.comBaja California
Ramírez, Adriana eec.ramirez.adriana@gmail.com

Wences, María wences_o@hotmail.com

Breña, María crisa_ils_df@yahoo.com.mx

Caneda, Iztiel iztyelzca75@hotmail.com

Caneda, Yael yael.caneda@hotmail.com

Cruz, Nadely nadelycm@hotmail.com

Garda, Adriana adygarda@yahoo.com.mx

González, Miguel miguel_lsm2005@yahoo.com.mx

Martínez, Alexis alex_mtz21@hotmail.com

Distrito Federal

Maya, Eduardo danielmayao@prodigy.net.mx

Distrito Federal
Montemayor, Fidel fidel_lsm@yahoo.com.mx

Distrito Federal
Ordoñez, Erika erika_ils_df@yahoo.com.mx

Pineda, Mario mario_lsm@hotmail.com

Regis, Laura lerh77@hotmail.com

Rodríguez, Adriana adyrogu@yahoo.com.mx

Romero, Noé noe_ils_df@yahoo.com.mx

Ruíz, Fabiola fabyrube@hotmail.com

Santín, Patricia signar_pso@hotmail.com

Valero, Maribel weeke@hotmail.com

Vargas, Rocio rocio_ils_df@yahoo.com.mx

Guanajuato Rico, Karina karykary_70@yahoo.com.mx

Hidalgo Magaña, José joss_55710@yahoo.com

Jalisco
De la Parra, Gloria gloria_delaparra@hotmail.com

Jalisco
López, Jessica dra.jslopez@gmail.com

México
Herrera, Gabriela gab_cva@hotmail.com

México
Ramírez, Efrén er_efren@hotmail.com

Michoacán

Vega, Elizabeth sordosliz@hotmail.com

Michoacán
Almanza, Julio csar_ilusionista@hotmail.com

Michoacán
Almanza, Miguel mialm78@hotmail.com

Mujica, Víctor vicrastafari0216@hotmail.com

Morelos
Chong, Elvira elvirachong@hotmail.com

Morelos
Salazar, Patricia paty_lsm@hotmail.com

Alvarado, Marcos marcos_alvarado_99@hotmail.com

Nuevo León

Flores, Víctor victor_lsm@hotmail.com

Nuevo León Miramontes, Miriam soleiljoli_mmm@hotmail.comNuevo León
Rodríguez, Patricia x_oroca@hotmail.com

Sánchez, Alejandra alecs.sanchez@gmail.com

San Luis Potosí Sánchez, Teresita tere-saga@hotmail.com

Sonora Martínez, Daniel danemege@yahoo.com.mx

Veracruz Cruz, Marcos lsmver@hotmail.com

Fuente. http://www.conadis.salud.gob.mx/#, recuperado el 8 de septiembre de 2011.
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Con miras a que el Plan Piloto se consolide como un modelo de educación 

permanente para el Sordo en la Ciudad de México, sería conveniente que el IEMS 

implementara su propio esquema de capacitación y  certificación de intérpretes, sin 

duda esto lo convertiría en una institución educativa pionera en la capacitación y 

certificación de sus propios interpretes. Sin embargo, este tipo de programas 

requerirían la participación de instancias universitarias con el perfil descrito, aunque la 

capacitación continua de intérpretes bajo el esquema que el propio IEMS proponga 

redundaría en la formación de intérpretes de calidad que respondieran a las 

exigencias del Instituto.

1.4.1 Programa de formación de intérpretes español-Lengua de Señas 

Mexicana

Ejes de competencias

• Eje de competencias lingüísticas

El eje de competencias lingüísticas propone una formación en lingüística del español y 

particularmente en lingüística de la lengua de señas atendiendo a las características 

dialectales y  sociolingüísticas de la lengua hablada y  de la lengua de señas de 

distintas regiones de México en los niveles fonológico, gramatical y  léxico. Asimismo, 

se proponen temas relativos a la etnografía y  al discurso del habla y  de la LSM a 

través de contenidos que consideren: las teorías lingüísticas que estudian el papel del 

contexto en la determinación del significado comunicado; el análisis de estrategias 

pragmáticas comunes; teorías sobre el desarrollo de la competencia en el uso del 

lenguaje. En este eje también se desarrollarán aspectos de políticas lingüísticas 

relativas a las lenguas de señas de las comunidades sordas.
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• Eje de competencias técnicas

El eje de competencias técnicas propone una formación práctica en las diversas 

técnicas de interpretación simultánea, consecutiva, directa e inversa. Los seminarios y 

talleres correspondientes a este bloque incluyen los siguientes temas: teorías de la 

interpretación; técnicas de interpretación consecutiva y  simultánea; deontología y 

código de ética profesional; conocimientos de códigos para personas sordo-ciegas; 

lengua de señas internacional y una introducción a otras lenguas: inglés, por ejemplo, 

con objetivos específicos (lectura comprensiva de publicaciones de especialidad).

• Eje de competencias interculturales

El eje de competencias interculturales propone una formación dentro del contexto 

actual y  su impacto en las comunidades sorda y  oyente. Los seminarios y  talleres 

correspondientes a este bloque incluyen los siguientes temas: las concepciones 

educativas en la modernidad y  la postmodernidad, la sociedad postmoderna y  sus 

expresiones periféricas; nuevos saberes y  nuevos soportes de transmisión en la 

conformación de las identidades; la diversidad como desafío curricular y  cultural; la 

actividad profesional como espacio cultural de articulación múltiple.

Estructura del programa.

Modulo 1

1.1 Lengua y Literatura Española I

1.2 Lengua de Señas Mexicana I

1.3 Gramática de la Lengua de Señas Mejicana I

1.4 Práctica de la Interpretación I

1.5 Sociolingüística de la Comunidad Sorda 

Modulo 2 

2.1 Lengua y Literatura Española II

2.2 Lengua de Señas Mexicana II

2.3 Gramática de la Lengua de Señas Mexicana II

2.4 Práctica de la Interpretación II
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2.5 Análisis del Discurso

Modulo 3

3.1 Lengua de Señas Mexicana III

3.2 Lingüística y Terminología I

3.3 Oratoria del Español

3.4 Práctica de la Interpretación III

Modulo 4

4.1 Lengua de Señas Mexicana IV

4.2 Lingüística y Terminología II

4.3 Oratoria en LSM

4.4 Práctica de la Interpretación IV

Contenido de los módulos.

• Lengua de Señas Mexicana I, II, III y IV. Tipología de textos aplicada a la 

oralidad en distintas situaciones de comunicación. Áreas semánticas más 

frecuentes. Tipología textual aplicada a la oralidad. Áreas semánticas menos 

frecuentes. Recursos propios de la LS para resolver problemas terminológicos. 

Análisis del discurso en LSM.

• Práctica de la Interpretación I, II, III  y IV. Mecanismos psicolingüísticos, 

modelos y  técnicas de interpretación. Análisis de las filmaciones de 

interpretación. Ética y deontología en la práctica profesional en contextos 

interculturales. Técnicas para la guía interpretación para personas sordo-

ciegas, interpretación en Lengua de Señas Internacional. Ámbitos 

profesionales de uso de la interpretación.

• Lengua y Literatura Española I  y II. Introducción a los niveles de la lengua y 

sus unidades. Clases de palabras. Partes de la Oración. Análisis sintáctico. 

Nivel semántico y pragmático. Áreas semánticas. Valores.
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• Gramática de la LSM I  y II. Iniciación al análisis semántico morfo-sintáctico de 

la LSM y  al sistema de transcripción fonética. Profundización en el análisis 

semántico morfo-sintáctico de la LSM. Análisis funcional.

• Lingüística y Terminología I  y  II. Introducción a la ciencia de la terminología. 

Manejo de glosarios técnicos y diccionarios.

• Sociolingüística de la Comunidad Sorda: Cultura, interculturalidad, diglosia, 

lingua franca, comunidades bilingües. Características educativas y modelos.

• Análisis del Discurso. Texto, contexto, situación.

• Oratoria del español. Introducción a la teoría y  prácticas de oratoria en 

distintas situaciones con o sin ruido. Dicción y fonética del español

• Oratoria en LSM. Producción de distintos tipos de textos en distintas 

situaciones comunicativas y distintos contextos de interacción.

1.5 Aspectos conexos a la implementación.

 1.5.1 Evaluación del Plan Piloto

Una vez puesto en marcha el Piloto, un buen medidor del progreso y  alcances del 

mismo es mediante el aprovechamiento de los alumnos, es decir, el nivel de 

competencias adquiridas en cada una de las asignaturas. Sin duda el momento clave 

es el de la evaluación final semestral, aunque el éxito del Plan solo podrá medirse 

hasta que egrese la primera generación de alumnos Sordos del IEMS, tomando en 

cuenta estos parámetros, la evaluación general del programa deberá tomar en cuenta 

una serie de indicadores que permitan medir de forma cualitativa y  cuantitativa los 

logros del Piloto, para lo cual se pueden tomar como referencia el esquema 

organizativo del Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SININDE).
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Tabla 11. Esquema organizativo y  conceptual de los cuatro ejes de indicadores 

educativos según el Sistema Nacional de Indicadores Educativos.

Primer eje

Integrado por sujetos o niveles de evaluación: alumnos, 

“entornos del aprendizaje” (aulas), “proveedores de los 

servicios” (escuelas) y los subsistemas o el sistema 

educativo en su conjunto.

Segundo eje

Constituido por los componentes sistémicos, los cuales 

agrupan a los indicadores en los apartados de contexto, 

insumos, procesos y resultados, de acuerdo al modelo de 

evaluación conocido como Contexto-Insumos-Procesos-

Productos.

Tercer eje

Se compone de los objetivos a evaluar, que no es otra cosa 

más que las dimensiones de la calidad de la educación; por 

ejemplo, eficacia, eficiencia, equidad e impacto

Cuarto eje

El cuarto eje se compone tanto de los distintos tipos y 

niveles educativos del sistema escolarizado como de las 

principales modalidades no escolarizadas.

Fuente. INEE/SEP, [2006], p. 9.

Tabla 12. Componentes sistémicos y ejes transversales de evaluación por tipos, 

niveles y modalidades.

ELEMENTOS 
SISTÉMICOS

TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES 
EDUCATIVAS DEL SISTEMA ESCOLARIZADO

TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES 
EDUCATIVAS DEL SISTEMA ESCOLARIZADO

TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES 
EDUCATIVAS DEL SISTEMA ESCOLARIZADO SISTEMA NO 

ESCOLARIZADO
ELEMENTOS 
SISTÉMICOS Educación 

básica
Educación 

media superior
Educación 
superior

SISTEMA NO 
ESCOLARIZADO

Contexto

Recursos Ejes transversalesEjes transversales

Procesos Relevancia, eficacia, eficiencia, equidadRelevancia, eficacia, eficiencia, equidadRelevancia, eficacia, eficiencia, equidadRelevancia, eficacia, eficiencia, equidad
Resultados

Fuente. INEE/SEP, [2006], p. 9.

 El SININDE (INEE/SEP, [2006]), reconoce dos tipos de contexto que 

condicionan la eficiencia del sistema educativo, dichos contextos son:

• Contexto social. Referido a los condicionantes más externos a la operación 

del sistema educativo. Algunos de los aspectos que lo conforman son: la 
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demanda social de educación, su composición y  distribución espacial; las 

condiciones de vida de la población escolar y adulta, así como el capital 

cultural y  educativo de la segunda. Este contexto es influido en el largo plazo 

por el accionar del propio sistema educativo (p. 9).

• Contexto escolar. Engloba los indicadores que representan los condicionantes 

y  los antecedentes más cercanos a la operación de las escuelas y las aulas. Se 

trata de los indicadores que tradicionalmente han sido ubicados en el ámbito 

de los recursos o insumos. Distingue categorías de indicadores según la 

unidad de análisis (alumnos, docentes, directores y  escuelas) e incluye, 

además, los tradicionales indicadores de recursos financieros (p. 9).

Otros elementos que condicionan o bien favorecen el desempeño y la calidad escolar 

están relacionados con los procesos escolares y  los resultados de los alumnos, y  de la 

institución a corto y mediano plazo. Estos elementos, más los contextos, son 

situaciones que influyen decisivamente en la medición de indicadores. 
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Tabla 13. Esquema organizativo del Sistema Nacional de Indicadores Educativos.

CONTEXTOSCONTEXTOS

CONTEXTO SOCIAL CONTEXTO ESCOLAR

Demográfico.

Cultural.

Económico.

Educativo.

Alumnos.

Docentes y directores.

Organizacionales.

Pedagógicos.

Financieros.
PROCESOSPROCESOS

Acceso y trayectoria

Clima escolar

Gestión escolar

Acceso y trayectoria

Clima escolar

Gestión escolar
RESULTADOSRESULTADOS

RESULTADOS INMEDIATOS:

CORTO PLAZO

RESULTADOS MEDIANOS:

IMPACTO, LARGO PLAZO
Logros, competencias y habilidades en 

pruebas nacionales.

Logros, competencias y habilidades en 

pruebas internacionales (PISA, LLECE).

Laboral.

Educativo.

Cultural, cívico y salud.

Fuente. Modificado de INEE/SEP, [2006], p. 10.

 También hay que tomar en cuenta al momento de realizar la evaluación, por 

otro lado, las dimensiones de calidad educativa establecidas por el IEMS de acuerdo a 

los siguientes parámetros (INEE/SEP, [2006]):

• Establece un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos 

(pertinencia) y a las necesidades de la sociedad (relevancia).

• Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela, 

permanezca en ella hasta el final del trayecto y  egrese en los tiempos previstos 

(eficacia interna) habiendo alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos 

en el currículo (eficacia externa).
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• Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y  se 

traduzcan en comportamientos sustentados en valores individuales y sociales 

(impacto).

• Cuenta con recursos humanos y  materiales necesarios (suficiencia) y  los usa 

de la mejor manera posible evitando derroches y  gastos innecesarios 

(eficiencia); tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y  familias, 

comunidades y  escuelas y  ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren, 

para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número 

posible de estudiantes (equidad) (p. 10).

Tabla 14. Dimensiones de la Calidad Educativa.

DIMENSIONES

PERTINENCIA Resultados acordes con las necesidades de los alumnos.

RELEVANCIA Resultados acordes con las necesidades sociales.

EFICACIA 

INTERNA

Aprovechamiento optimo de la educación por parte de la 

población.
EFICACIA 

EXTERNA

Correspondencia entre resultados y objetivos educativos

SUFICIENCIA Recursos adecuados y necesarios.

EFICIENCIA Optima utilización de los recursos.

EQUIDAD Búsqueda de igualdad reconociendo las diferencias.

IMPACTO Contribuciones duraderas de la educación a la sociedad.

Fuente. INEE/SEP, [2006], p. 10.

 Así, cada uno de los aspectos ya mencionados interactúan, condicionando o 

mejorando la calidad del sistema educativo de acuerdo al siguiente diagrama:

Programa de Becas Ciudad de México - China 2011 | Plan Piloto que aplique el Modelo Bilingüe Intercultural 

140



Diagrama 1. Componentes sistémicos y dimensiones de la calidad educativa.14

Fuente. INEE/SEP, [2006], p. 11.
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14  En rectángulos se encuentran los elementos sistémicos de contexto, recursos e insumos, procesos y resultados. 
Los óvalos representan los objetivos educativos tanto en conocimientos, habilidades y actitudes que la educación 
debe promover, como en la obtención de los niveles educativos obligatorios de forma satisfactoria y, en general, en 
el aprovechamiento óptimo de la población de la oferta educativa. Con respecto a las necesidades educativas se 
incluyen los grandes objetivos y expectativas tanto individuales como sociales de la educación. Los objetivos 
formativos de carácter individual, que se traducen en una mayor capacidad para la apreciación de la cultura y el 
disfrute de la vida, así como para la  cooperación y tolerancia entre los individuos. Entre los de naturaleza social 
pueden citarse la mayor capacidad potencial económica y, en general, el desarrollo humano en el país. 
 Las flechas en un solo sentido aluden al sentido secuencial según el cual los insumos y recursos son 
modificados por los procesos, generando resultados inmediatos y mediatos. Las flechas con dos sentidos describen 
las relaciones entre las dimensiones de la calidad y las partes sistémicas. Así, por ejemplo, la dimensión de 
suficiencia alude a la relación entre recursos idóneos en cantidades adecuadas y los resultados obtenidos. La 
eficiencia se refiere al aprovechamiento óptimo de los recursos para garantizar los máximos resultados. La eficacia 
externa relaciona los resultados inmediatos con los objetivos de la educación, mientras que la eficacia interna 
apunta al aprovechamiento óptimo de la educación por parte de la población. 
 La relación entre objetivos educativos y necesidades individuales define la pertinencia  de la educación, 
mientras que la relevancia representa la  conexión entre éstos objetivos y las necesidades sociales. El impacto de la 
educación relaciona los resultados mediatos con las grandes necesidades sociales que, se espera, la  educación 
pueda contribuir a mitigar. Por último, la equidad —o su reverso, la inequidad— al dar cuenta de la medición de las 
disparidades, constituye una categoría que se relaciona con todos los componentes sistémicos e incluso con las 
demás dimensiones de la calidad.
 Finalmente, en el diagrama se ha representado al contexto circundando a los componentes de todo el 
sistema educativo y a las dimensiones de la calidad, significando la mutua influencia entre estos elementos. La 
flecha que sale del rectángulo “Contexto”  alude a que en el corto plazo el contexto es fijo  y condiciona el desempeño 
del sistema educativo; la  flecha de entrada significa que el sistema educativo influye, en el mediano y largo plazos, 
en el entorno social y escolar. (INEE/SEP, [2006], pp. 10-11).



A  MANERA DE CONCLUSIÓN: LA AMPLIACIÓN DEL PLAN PILOTO Y DEL MODELO BILINGÜE 

INTERCULTURAL AL NIVEL SUPERIOR.

Mucho se ha discutido sobre la necesidad de ampliar la obligatoriedad escolar hasta el 

nivel medio superior, indudablemente la ampliación de este margen está vinculado al 

contexto económico, social y  cultural del país. La educación media superior forma 

parte de un ciclo formativo independiente que permite a los individuos obtener la 

preparación necesaria para el ejercicio de la ciudadanía, y  aprender a vivir en 

contextos interculturales caracterizados por la diversidad cultural. 

El principal objetivo de la educación media es que los jóvenes tengan la 

oportunidad de adquirir destrezas, aptitudes, conocimientos, además de la 

capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y ser ciudadanos 

activos, participativos y productivos. A la par, se destaca la necesidad de 

incorporar al proceso de enseñanza y aprendizaje, las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como asegurar la conexión de la educación 

con los anhelos de los jóvenes y lograr que participen activamente en sus 

procesos formativos. Hoy se necesita preparar a la juventud para los cambios, 

la incertidumbre, enfrentar dificultades, saber aprovechar oportunidades, ser 

flexibles y adaptables sin comprometer sus valores (INEE, 2011, pp. 24-25).

 La inclusión del Sordo en el nivel medio superior bajo el esquema propuesto 

implica, además de las modificaciones curriculares indicadas y  la participación del 

personal de apoyo a la docencia correspondiente, toda una serie de estrategias que 

permitan su permanencia y  conclusión de este ciclo académico, como mejores 

profesores y  mayores condiciones de enseñanza, así como otro tipo de recursos 

académicos que les permitan superar la brecha entre el conocimiento y  habilidades 

adquiridos por sus pares oyentes, dados los antecedentes escolares de cada sector y 

los ritmos propios de aprendizaje, sin dejar de lado el apoyo económico, como becas, 
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que pudiesen recibir de la institución dado el contexto socioeconómico de muchos de 

estos estudiantes. 

 Si bien es cierto que el nivel medio superior constituye una opción dentro del 

ciclo de la  vida académica del individuo que le permite obtener beneficios económicos 

y  no económicos, pues la conclusión de este nivel le permite obtener un ingreso mayor 

en el mercado laboral, comparado con aquellos que solo concluyeron el nivel básico, 

así como ampliar sus opciones de esparcimiento, recreación y  uso del tiempo libre, por 

ejemplo. Sin embargo, existen otros desafíos que la educación media superior y  las 

escuelas deben enfrentar, entre ellas destacan:

• La deserción originada por el desinterés académico, lo cual trae como 

consecuencia que los jóvenes se incorporen al mercado laboral con grandes 

desventajas. 

• Los beneficios al cursar la educación media superior son bastantes, sin 

embargo el nivel de competencia de los alumnos durante su estancia en este 

nivel y  al egreso no es el esperado, además de que no están capacitados para 

enfrentar los retos de un contexto social cada vez más complejo o continuar 

adquiriendo destrezas a lo largo de la vida. Los resultados de las evaluaciones 

internacionales son un claro ejemplo de ello, como en el caso de la evaluación 

PISA 2009 (v. INEE, 2011).

 Por tanto es necesario que los esfuerzos que se hagan por mejorar la 

educación media superior en México contemplen, además de estos retos, la necesidad 

de universalizar el acceso a sectores en situación de vulnerabilidad, como el caso del 

Sordo. Las opciones para el estudiante oyente son claras, sin embargo en el caso de 

la comunidad sorda, el panorama es incierto y  desolador: al término del nivel medio 

superior existen pocas posibilidades tanto laborales como académicas, por tanto es 
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necesario gestionar y  crear espacios universitarios que puedan atender al Sordo a la 

conclusión de este ciclo académico. De hacerlo de esta forma la Ciudad de México 

sería pionera en la creación de espacios inclusivos para este sector, contribuyendo 

decisivamente a la formación de una sociedad democrática basada en la igualdad de 

oportunidades para todos.
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Anexo Técnico D
Calendario de citas útiles en China para la 

realización de la propuesta.

1. Wang Keʼnan, Escuela Experimental para Sordos Qiying, director, 21 de 

septiembre.

2. Li Zhiling, Escuela Experimental para Sordos Qiying, profesora, 22 de 

septiembre.

3. Wu An’an, Dirección de Asistencia Social, Fundación Amity, 26, 29 y  30 de 

septiembre.

4. Shao Baoxing, Secundaria Vocacional y  Técinica Yangzhou Mingcong, director, 

27 de septiembre.

5. Gu Ruiha, Escuela especial para niños sordos y  ciegos de Suzhou, director, 28 

de septiembre.

6. Lu Xiao Hong, Departamento de Educación Básica, Comité Municipal de 
Educación de Beijing, Vicedirectora, 8 de noviembre.

7. Wang Xuesong, Departamento de Relaciones Internacionales, Oficina de Hong 
Kong, Macao, Taiwán y  asuntos chinos en el extranjero, Comité Municipal de 
Educación de Beijing, Subdirector, 8 de noviembre.
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