
1 
 

INCIDENCIAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS FRENTE A LA ADQUISICIÓN Y 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA  EN LA COMUNIDAD 

SORDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE PRAGA – SEDE ITSOR 

 

 

 

 

 

RUTSBY REINOSO RAMÍREZ 

ALBA YANET VÁSQUEZ ÁVILA 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito para optar el título de Especialista en Pedagogía 

 

 

 

Directora 

LUCELLI PATIÑO GARZÓN 

Doctora en Ciencias Pedagógicas 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA 

IBAGUÉ-TOLIMA 

2015 



2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

“Porque todos somos iguales……. 

No importan nuestras diferencias…… 

no andar, 

ni ver, 

no escuchar, 

ni sentir……….. 

esto no es una limitación. 

Limitación es no tener una oportunidad”. 

 

Eduardo Galeano 
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RESUMEN 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar las incidencias de las estrategias 

didácticas frente a   la adquisición  y aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana  –

LSC- en la comunidad sorda de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga-  Sede 

ITSOR.  

 

El enfoque que se utiliza es cualitativo y el método estudio de caso. La muestra de la 

población escogida es de un niño de seis (6) años del grado primero y un niño del grado 

segundo de once (11) años de estrato socio-económico heterogéneo. Los instrumentos 

que se utilizaron:   Entrevista semi estructurada, técnica de relatos de vida, y observación 

participante y no participante. Después de culminar el presente estudio se pretende 

determinar la incidencia en la    adquisición y aprendizaje de la LSC en la primera infancia 

para la construcción del pensamiento concreto. La investigación permitirá concluir que si 

el niño se encuentra expuesto a ambientes comunicativos permanente en LSC, mejorará 

su avance en el aprendizaje, en el desarrollo lingüístico y a su vez en el desarrollo 

integral. 

 

Palabras Claves:   Persona sorda, Lengua de Señas Colombiana, Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of the research is to determine the incidences of didactic strategies in 

the acquisition and learning of Colombian sign language in the deaf community of the 

Educational Institute Niño Jesús de Praga - Sede ITSOR.  

 

The approach used is qualitative and the method utilized is the case studied. The sample 

population selected is a   6 year old child in grade primary and an 11 year old child in 

second grade of mixed socioeconomic strata. The following instruments are used: The 

semi-structured interview technique and observation of the participant and non-

participant.  After its completion, the present study aims to determine the impact of 

acquiring and learning Colombian sign language in early childhood on the construction of 

concrete thinking. The research leads to the conclusion that if the child is exposed to 

environments where there is constant communication in Colombian sign language, he will 

have improved progress in learning, language development and overall development.  

 

Keywords:  Deaf people, Colombian sign language, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es necesario desarrollar la competencia comunicativa para generar aprendizaje y 

conocimiento en la población sorda en sus primeros años de escolaridad, por ello el 

brindar espacios en la escuela en que se le permita contar, describir,  interpretar y 

expresar su pensamiento de forma  instantánea en su primera lengua LSC (Lengua de 

Señas Colombiana)  para los niños que ingresan a primero y segundo de primaria  a la 

Escuela Bilingüe y Bicultural de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga- Sede 

ITSOR de la ciudad de Ibagué es muy importante. 

 

El presente estudio investigativo se enmarca en la profundización de las estrategias 

pedagógicas que contribuyen a los niños a comunicarse de forma natural en comunidad, 

es por ello que se ha hecho un diario de campo de la maestra titular quien ha tenido en 

cuenta las investigaciones del Instituto Nacional para Sordos –INSOR-, sobre la 

importancia de la adquisición y aprendizaje de la Lengua de Señas en la educación para 

sordos  y adicionalmente la experiencia personal en el aula  para cumplir con el objetivo 

principal de lograr que los educandos tengan una habilidad comunicativa. 

 

Existen unas metodologías de aprendizaje de segundas lenguas que pueden contribuir 

como referencia para la presente investigación, entre las que se encuentran los métodos 

naturalista, comunicativo, gramatical y humanista que aportan herramientas al logro de 

la expresión comunicativa del aprendiz (Ravera, 1990). 

 

Igualmente se tienen en cuenta los aprendizajes de base, los cuales para la comunidad 

sorda son: factores visuales, gestuales, percepción y uso de espacio, que le permiten al 

estudiante desarrollar habilidades comunicativas de su cuerpo, en su expresión y poder 

así comunicarse con fluidez. 

 

Se ha optado por una metodología cualitativa, ya que el estudio  inicia con un enfoque 

descriptivo de situaciones, eventos y hechos que  suceden en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas sordos del grado primero y segundo de la 

escuela bilingüe y bicultural, para lo cual se cuenta con una población muestra de dos 

niños, lo  que  permite usar el método de estudio de caso, y los instrumentos  de  

entrevista  semiestructurada, técnica de relatos de vida, y observación participante y no 

participante. 

 

Finalmente,  el estudio presenta la siguiente organización: En primer lugar se encuentra 

la pregunta y el  contexto en el que se realiza la investigación, luego se plantean las 

razones que lo sustentan, posteriormente los objetivos trazados, estudios teóricos y 

prácticos que anteceden,  los planteamientos teóricos y el  planteamiento del diseño  

metodológico.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Incidencias de las estrategias didácticas frente a la adquisición y aprendizaje de la lengua 

de señas colombiana en la comunidad sorda de la institución educativa niño Jesús de 

Praga – sede ITSOR 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación se presenta una relación del contexto real donde se plantea el presente 

estudio. 

 

El Ministerio de Educación Nacional –MEN-,   en el marco de la política de   educación 

inclusiva  ha establecido un plan de atención  en  condiciones de igualdad, dignidad y 

participación, reconociendo  los derechos  para la población sorda, como lo expuso la  

Organización de Estados Americanos -OEA- (2007), en su declaración en el Decenio de 

las Américas, con el objetivo de  

 

Lograr el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y la dignidad 

de las personas con discapacidad y su derecho a participar plenamente en 

la vida económica, social, cultural y política y en el desarrollo de sus 

sociedades, sin discriminación y en pie de igualdad con los demás (p.3). 

 

En la actualidad con sus trabajos investigativos, el INSOR contribuye a los lineamientos 

para la educación de esta población, dando a conocer   propuestas que favorecen la 

calidad educativa para ellos a nivel nacional.  

 

La Institución Educativa Niño Jesús de Praga, Sede ITSOR adscrito a la Secretaría de 

Educación de Ibagué, se encuentra ubicado en el barrio el Jordán 2 etapa, se encarga 
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de brindar educación para la población sorda a partir del año2005, cuando se dio origen 

al modelo de escuela Bilingüe y Bicultural en básica primaria y en básica secundaria y 

media con modalidad intérprete. El nivel socio-económico de esta población sorda es 

medio bajo y se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad y en algunos casos son niños 

de pueblos del Tolima que viven con algún pariente en la ciudad de Ibagué para poder 

acceder a la educación.  

 

El grado primero y segundo de la Escuela Bilingüe y Bicultural en el presente año, ha 

tenido algunas variaciones, se inició con un grupo de 3 estudiantes (un niño y dos niñas) 

en el grado primero y en el grado segundo 6 estudiantes (tres niños y tres niñas), con 

edades entre 5 y 14 años. Durante el primer período se realizó un diagnóstico de los 

aprendizajes de los niños y se observó la necesidad de promocionar a una niña y un niño 

de segundo a tercero y una niña de segundo a cuarto, y fue aprobada ésta promoción 

por el consejo académico y el comité de evaluación y promoción.  

 

Por el mismo tiempo se trasladó una niña de primero a otra ciudad y un niño de segundo 

a la zona rural, por lo cual quedó constituido el grupo de primero y segundo con un niño 

y una niña respectivamente, compartiendo el mismo espacio, metodología y didácticas, 

recursos humanos docente y modelo lingüístico. Por tal motivo este estudio busca dar 

cuenta   de la práctica diaria y la observación registrada en un diario de campo a dichos 

estudiantes.  

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué incidencias tienen las estrategias didácticas frente a la adquisición y aprendizaje 

de la Lengua de Señas Colombiana –LSC-, en los niños de primero y segundo de la 

comunidad sorda de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga – Sede ITSOR? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las incidencias que tienen las estrategias didácticas frente a la adquisición y 

aprendizaje de la lengua de señas Colombiana en los niños de primero y segundo de la 

comunidad sorda de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga – Sede ITSOR 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las incidencias que tienen las estrategas didácticas frente a la adquisición   y 

aprendizaje de la lengua de señas. 

 

Diseñar e implementar estrategias didácticas acordes con la condición socio-lingüística 

de la población sorda. 

 

Registrar las estrategias didácticas aplicadas a niños sordos de primero y segundo para 

la adquisición y aprendizaje de su primera lengua 

 

Analizar e interpretar los resultados de la aplicación de estrategias didácticas y su efecto 

en el aprendizaje. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es un hecho notorio que la educación es un proceso integral y multidireccional, en este 

sentido, abarca un sin número de sujetos con sus debidas particularidades, entre éstas 

se pueden destacar aquellos individuos con Necesidades Educativas Especiales, -NEE-

definidas como:   

 

Aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas 

a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente 

utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus 

estudiantes y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o 

medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a 

las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. Las NEE se 

refieren a las dificultades mayores que presenta un estudiante, con relación 

al resto de los compañeros para acceder a los aprendizajes que les 

corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al currículo 

por diversas causas que pueden derivarse de factores de las dimensiones 

del desarrollo humano tales como: factores cognitivos, físicos, de la 

comunicación, emocionales, psicosociales y Sensoriales (Invidentes, 

Sordos) (Duk, 2006, p.3).  

 

En esta dirección, abordar este campo de estudio se hace indispensable por cuanto dará 

cuenta de sus incidencias frente al campo de la adquisición y aprendizaje de su medio 

de comunicación, en este caso la denominada lengua de señas. Es preciso aclarar, que 

ésta posee su propia gramática, semántica y pragmática, por lo tanto es necesario  

identificar los procesos frente a la adquisición de la lengua y sus significados, planteando 

y poniendo en práctica algunas estrategias didácticas  que se consideran  relevantes en 

el desarrollo comunicativo y a su vez fortalece el proceso de aprendizaje.    
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El desarrollo comunicativo es el medio por el cual se construyen el pensamiento y por 

ende los saberes y los conocimientos de los contextos y es primordial que al desarrollar 

la lengua de señas se propicie conocimiento sobre sí mismo, y el mundo que le rodea, 

esto hace referencia a un aprendizaje significativo. 
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4. ESTADO DE ARTE 

 

 

El presente estado del arte se fundamenta, en primer lugar en el marco legal sobre la 

educación formal para las personas sordas o con NEE, definidas por los lineamientos del 

MEN y el INSOR (2006). 

 

En segundo lugar  este estado del arte es un  texto que busca indagar sobre el campo 

investigativo de  la educación para sordos entre  los que se tiene una amplia   bibliografía, 

en las que se encuentra algunas teorías que contribuyen a la presente investigación, 

dentro de los estudios está la propuesta didáctica canadiense para el aprendizaje del 

lenguaje escrito en niños sordos  o con deficiencias auditivas, que se diera a conocer  en 

este campo para ser aplicado en Venezuela con niños sordos (Ortiz, 2003).  

 

La universidad Distrital realizó un estudio de la Relación del lenguaje y  las matemáticas 

titulado Diseños didácticos y trayectorias de aprendizaje de la geometría de estudiantes 

sordos, en los primeros grados de escolaridad, concluyendo  que la formación del 

docente del niño sordo es un aspecto relevante en la comunicación y empleo de 

cantidades desde una perspectiva numérica,  sin desconocer  lo semiótico y discursivo 

del conteo en lengua de señas, en español y el sistema indo arábigo (León, Díaz & 

Guilombo, 2014). 

 

Este artículo presenta resultados de investigaciones sobre la relación trayectorias de 

aprendizaje y diseños didácticos para la enseñanza inicial de la geometría a estudiantes 

sordos. La problemática de investigación se vincula a un marco de referencia de diseños 

didácticos para todos y a un marco metodológico de investigación de diseño a partir de 

experimentos de enseñanza, las preguntas planteadas fueron las siguientes:  

 

¿Qué exigencias hay que satisfacer cuando se desarrollan diseños 

didácticos para todos en educación matemática? ¿Qué tipos de trayectorias 

reales de aprendizaje surgen cuando se vinculan en las trayectorias 
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hipotéticas de aprendizaje, condiciones de aprendizaje de las poblaciones 

sordas? El desarrollo de las Trayectorias de Aprendizaje se llevó a cabo en 

un aula multigrado en la que participaron 10 estudiantes de tercer grado 

(Hipoacúsico y sordos profundos) cuyas edades oscilaban entre 9 y 12 años 

(León et al, 2014, p.18). 

  

Otras Investigaciones en el campo pedagógico con la población sorda como  lo es el 

Estado del Arte de investigaciones en el campo pedagógico con población sorda en la 

ciudad de Bogotá entre 1995-2001 de Bejarano (2005), documento en el que da a 

conocer las cifras de las investigaciones encontradas a lo largo de su investigación  en 

la ciudad de Bogotá, y en los que encontró problemáticas en las propuestas pedagógicas 

y didácticas, la enseñanza del castellano escrito, el rol de los actores educativos, y sobre 

la enseñanza de las matemáticas, la educación bilingüe y bicultural, la relación 

comunicación y educación, y la integración escolar. 

 

Otras propuestas encontradas fueron los diferentes documentos del INSOR, entidad 

dedicada a la investigación en el campo de la educación de los sordos, generando 

conocimientos aún inexplorados, dada su especificidad y reciente experiencia 

pedagógica de 13 años en el país con el Proyecto Educativo Bilingüe y Bicultural –PEBBI-

, que se enfocan en la contribución de los planteamientos educativos para esta población 

como son:  

 

“Propiciar las condiciones sociolingüísticas, pedagógicas y organizativas para integrar a 

los estudiantes sordos, al servicio educativo formal, en condiciones de calidad, equidad 

y pertinencia” (INSOR, 2006, p. 84). Estas orientaciones facilitan la comprensión y la 

ejecución de las responsabilidades que tienen los gobiernos locales, las secretarías de 

educación y las instituciones educativas con la educación de esta población. 

 

Compartir con los docentes de sordos del país el resultado de la 

experiencia, reflexiones y conocimientos, construidos por el equipo docente 

del PEBBI, en torno a la estrategia metodológica proyectos pedagógicos 
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integrados, la cual se desarrolló a partir de un proceso de formación y 

acompañamiento realizado por profesionales del grupo de investigación y 

desarrollo pedagógico de la Subdirección de Investigación y Desarrollo del 

INSOR” (INSOR, 2007, p.17). 

 

“Exposición de algunos aspectos que se consideran son fundamentales 

para que los padres de familia de estos niños accedan a información sobre 

las características de la Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos; de 

igual manera, sobre las posibilidades que ésta ofrece para el desarrollo 

integral de sus hijos y las formas de participación y acompañamiento 

familiar por parte de las instituciones o propuestas” (INSOR, 2008, p. 29) 

 

“Describir ampliamente las condiciones administrativas, pedagógicas, 

lingüísticas y comunitarias que hacen posible garantizarles a los 

estudiantes, no sólo el acercamiento y enseñanza de la lengua escrita como 

segunda lengua, sino que cimienten una identidad personal, social y 

comunitaria de y con los sordos, construyan conocimientos sobre el mundo 

y sobre las culturas que confluyen en la escuela y se proyecten 

académicamente para lograr con ello integrarse a la vida ciudadana y al 

mundo laboral (INSOR, 2009).  

 

“socializar a las comunidades educativas interesadas en la educación de los sordos, las 

construcciones, hallazgos y aprendizajes derivados del proyecto de investigación 

denominado” (Márquez, 2011, p.18). 

 

Exponer el contexto general de las estrategias pedagógicas y didácticas 

para la promoción y desarrollo de competencias del lenguaje, científicas y 

ciudadanas, laborales, en estudiantes sordos de preescolar y básica 

primaria, en cuanto a su fundamentación, metodología, etapas de trabajo y 

sus resultados (INSOR, 2012, p.19).  
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“Presentar planteamientos como resultado de la reflexión investigativa, que se 

consideran necesarios en el desarrollo de las prácticas pedagógicas con la población 

sorda, con el propósito de desarrollar y promover competencias en los estudiantes” 

(INSOR, 2006, p.48). 

 

Abordar puntos de reflexión sobre las implicaciones de evaluar el proceso 

y producto de la formación de estudiantes sordos, en coherencia con las 

particularidades que ellos poseen e ilustrar los momentos de la evaluación 

y las condiciones que se deben considerar en cada una de ellos (INSOR, 

2012, p.21). 

 

Las producciones validan las investigaciones de docentes y estudiantes sordos, con el 

fin de mejorar la calidad educativa de niños y jóvenes sordos, también abre y motiva 

debates y nuevas investigaciones  en campos más específicos desde el aula y desde el 

rol del docente en contextos diferentes como otras propuestas bilingües y biculturales. 

 

Entre los documentos encontrados está el estudio de Márquez (2011), Orientaciones 

generales para el diseño de situaciones didácticas en matemáticas a estudiantes sordos, 

donde se exponen aportes dirigidos a los docentes en matemáticas del país para la 

comprensión, diseño, planificación y gestión de situaciones didácticas para la enseñanza 

de las matemáticas a niños sordos en la escuela inicial;   también hace referencia a unas 

características específicas entre las que se encuentran: 

 

La experiencia visual de las personas sordas contribuye a realizar 

representaciones claras para relacionar situaciones; el saber cotidiano no 

es construido por no tener acceso a la primera lengua a edad temprana y 

está ausencia afecta el tipo y calidad de experiencias del mundo que le 

rodea, afectando la comprensión de conceptos como por ejemplo cuantos 

litros hay en una botella pequeña y una grande (p.35).  
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Los anteriores trabajos, muestran el interés en varios procesos básicos en la educación 

y formación de los estudiantes  sordos de la básica primaria, como es la adquisición  de 

la lengua de señas como primer estrategia y a partir de ésta se construye los diferentes 

pensamientos lógico- matemático, científico y la adquisición de la segunda lengua  

(Lengua escrita), mediante  su primer lengua -LS-, como estrategia didáctica que permite 

significar su mundo y fomentar  el aprendizaje en profundidad, siendo prioritario el hecho 

de equiparar a través de la lengua de signos a esta población, para que desarrolle 

competencias básicas en su proceso educativo. 

 

Todo lo anterior demuestra  el trabajo que ha realizado el Gobierno Nacional a través de 

su ente encargado INSOR, en beneficio de la comunidad sorda fortaleciendo los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en las instituciones que atienden dicha población, 

estas investigaciones sirven de modelo a las diferentes propuestas de atención a 

estudiantes con necesidades especiales para el desarrollo de competencias 

comunicativas (lengua materna y la adquisición de la lengua escrita), científicas y 

ciudadanas y el  desarrollo de pensamiento lógico-matemático, entre otras. 

 

Estos avances reflejan la importancia de tener una educación de calidad en los 

estudiantes sordos, haciendo énfasis en metodologías y didácticas visuales que ayuden 

a la construcción de pensamiento de significados que propicien un conocimiento de sí 

mismos, de sus contextos familiares y sociales, que con lleven al desarrollo integral y 

humano de la persona sorda. 

 

Por otro lado, en estos  estudios expuestos no se observa que el maestro de la escuela 

bilingüe y bicultural realice reflexión de su práctica, registre, sistematice e interprete  las 

didácticas aplicadas en los primeros grados de la formación del niño sordo,  por lo tanto 

se deben enfocar en  registrar las estrategias  didácticas  del contexto diario con el 

propósito de fortalecer procesos básicos de la enseñanza y aprendizaje, desde la 

experiencia  e investigaciones realizadas con niños sordos,  para lo cual debe realizarse  

el seguimiento  y el análisis de  lo que se aprende, las formas de adquirir su primera 

lengua y cómo incide las estrategias didácticas aplicadas para el desarrollo comunicativo 
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en los niños con Necesidades Educativas Especiales, también se toma en cuenta  la 

experiencia diaria de una de las  autoras  de este documento con el contexto real 

plasmada en un diario de campo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

El estado Colombiano mediante su normatividad protege a las personas en situación de 

discapacidad, por lo cual contempla un marco legal amplio donde beneficia a la población 

con NEE, entre las más relevantes se encuentra la Constitución Política de Colombia –

CPC-, especialmente en el artículo 47 donde “regula la atención especializada a las 

personas con discapacidad sensorial,  manifiesta que la educación es un derecho de los 

menores, con una función social, siendo gratuita y sin discriminación alguna sea física, 

mental o económica el cual supone que como cualquier ciudadano colombiano los sordos 

puedan participar de un proceso continuo de formación individual y colectiva que les 

posibilite el acceso al conocimiento, a la exploración y promoción de su cultura y al 

ejercicio pleno de su ciudadanía” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art. 47).  

 

La Ley General de Educación (1994), que define y desarrolla la organización y la 

prestación de la educación formal en sus niveles Preescolar, Básica (primaria y 

secundaria) y Media; y a su vez clasifica la educación en Formal, no formal e informal, 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 

personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social (MEN, 1994).  

 

Igualmente el Decreto 366 de 2009 donde se reglamenta el servicio de apoyo pedagógico 

para la atención de estudiantes en el marco de la educación inclusiva. 

 

Teniendo en cuenta las personas con discapacidad sensorial y la importancia de un 

servicio educativo al que tenga acceso y permanencia acorde a las necesidades y 

particularidades de la persona sorda, se define las siguientes palabras que son claves 

en esta investigación. 
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5.1 PERSONA SORDA 

 

Se considera aquel ser humano, que nace con una necesidad especial debido a que en 

la mayoría de los casos no escuchan ya sea por factores genéticos o por circunstancias 

como golpes afectando su audición, existen unas categorías de acuerdo a la pérdida 

auditiva que ocurre en el oído interno tales como: Hipoacusia leve, severa o profunda, 

esto conlleva a que la información no le llegue adecuadamente a su cerebro para ser 

procesada y por lo cual no exista un desarrollo verbal normal, aunque su aparato fonético 

este en perfectas condiciones, por lo tanto se le llama persona sorda y no sordo –mudo 

(Bustos, 2001).  

 

A estas personas con NEE, el Estado les brinda una educación especial en la que pueden 

desarrollar el manejo de una lengua de señas para poder interactuar, adquirir el 

conocimiento, modales y un estilo de vida, es así como en Colombia la educación es un 

derecho constitucional, la persona sorda como cualquier ciudadano colombiano tiene 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la formación de la identidad, por tal motivo es 

reconocido como un individuo en ejercicio de derechos y deberes.  

 

Es necesario reconocer quién es la persona sorda y según la perspectiva socio-

antropológica los sordos son considerados como personas con plenas capacidades para 

desarrollarse integralmente de igual forma que los oyentes, salvo algunas excepciones, 

a quienes se les respeta la adquisición de la lengua de señas como su primera lengua, 

conforman una minoría lingüística y se les denomina comunidad sorda (Bustos, 2001). 

 

La persona sorda  participa individual y colectivamente en los procesos de  educación, 

pues  en los últimos 25 años se ha demostrado la capacidad de agrupación en 

Asociaciones que velan  por sus derechos, que en muy poco tiempo se han posicionado 

en ser incluidos  en la sociedad a nivel lingüístico, educativo, cultural y social, por lo tanto 

el estudiante sordo en su contexto familiar que en su mayoría es un mundo de oyentes y 

no conocen la lengua de señas llega a la educación básica-primaria a adquirir y aprender 

su lengua materna y dar significado a lo que el mundo le ha permitido experimentar de 
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forma visual, siendo esta una característica fundamental en el lenguaje de signos que 

desarrolla la persona sorda,  como ser multidimensional requiere de los contextos 

familiares, educativos, sociales y culturales que  fortalezcan la identidad, la estima, la 

autonomía y las capacidades lingüísticas y comunicativas con propósitos de desarrollo 

cognitivo que logren una mejor interacción en su medio. 

 

5.2 LENGUA DE SEÑAS 

 

El   aspecto   educativo  ha tenido transformaciones,  antes de la década  de los 90 existía 

el enfoque clínico, terapias de lengua  con el fin de que hablaran y su aprendizaje se 

daba en  la oralidad sin poder captar la  totalidad de la información, con resultados poco 

favorables en el aprendizaje y en la integración de la persona sorda,  posteriormente  con 

la ley 324 (Congreso de Colombia, 1996) se aprobó la Lengua de Señas Colombiana –

LSC-, y se promulgó como minoría  lingüística, por lo que en la actualidad  la  adquisición 

del conocimiento es a través de su  primera   lengua (Duk, 2006). 

 

Sin embargo, para  ser usuario de la lengua de señas es necesario  tener en cuenta que 

en los primeros años de vida el niño sordo crece sin su primer lengua, ya que por lo 

general su familia es oyente y éste posee  una lengua natural, por lo tanto cuando llega 

al ámbito escolar en la edad de 5, 6, 7, 10 o más años, es allí donde va adquirir su lengua 

y significar la vida mediante experiencias únicas y reveladoras que el medio educativo le 

proporcione a través del docente bilingüe y  modelo lingüístico quien es la persona  sorda 

nativa usuaria de la LS (INSOR, 2006).  

. 

Los modelos lingüísticos son personas adultas usuarias nativos de la lengua de señas 

colombiana que son contratados para aportar su experiencia y conocimiento de la misma 

para que se fortalezca los procesos comunicativos de los estudiantes (INSOR, 2006).  

 

La docente bilingüe, persona oyente que en el contexto ha aprendido la LS y media la 

experiencia pedagógica usando el bilingüismo; el uso regular de dos o más lenguas con 

las cuales el niño sordo puede satisfacer sus necesidades  comunicativas, en primer 
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momento significa su identidad como persona sorda e inicia la apropiación  de signos y 

su significado, adquiriendo el conocimiento  de su propio mundo y a la vez desarrolla la 

competencia escrita de la segunda lengua usada en muchos casos por el contexto 

familiar y sus amigos oyentes, esta ultima la lengua escrita. 

 

La lengua escrita según Sánchez (2010), considera que esta no es una simple 

transcripción de la lengua hablada de los oyentes; tiene funciones propias únicas e 

insustituibles, es una actividad cognitiva que dinamiza el pensamiento, lo fortalece y lo 

cualifica, lo que quiere decir que la lengua escrita es la construcción que hace  la persona 

sorda  a partir de su propia lengua con su propia cohesión léxica y gramatical, por lo que 

el niño sordo debe crecer en el bilingüismo y en la interculturalidad  ya que está en 

permanente contacto con la lengua escrita y la cultura del mundo de los oyentes en sus 

contextos familiares, educativos y sociales. 

 

Por lo cual, la propuesta educativa bilingüe y bicultural  contribuye a la identidad como 

persona sorda, y propicia espacio significativos para la construcción de ésta, y fomenta 

los procesos comunicativos en la lengua de señas y la lengua escrita, desarrolla las 

competencias   mediante estrategias pedagógicas y didácticas  que significan su propio 

mundo, el contexto familiar, educativo y sociocultural en el que se encuentra inmerso, 

con el fin de propiciar un mayor desarrollo como persona a nivel educativo y con 

oportunidades de profesionalizarse. 

 

Siendo el INSOR   la entidad encargada de brindar asesorías y asistencia técnica de las 

investigaciones para la educación de las personas sordas y que contribuye en el 

desarrollo del proceso cognitivo del niño sordo en la escuela bilingüe y bicultural; la 

adquisición de su primera lengua, Lengua de Señas Colombiana (LSC), la lengua escrita 

y orientaciones para el diseño de las propuestas como centros pilotos de investigación 

como escuelas bilingües y biculturales. 

 

Esta investigación establece algunos aspectos que merecen ser retomados desde lo 

planteado por el INSOR a nivel nacional, quién continua adelantado procesos de 
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investigación aplicada en la educación de los sordos y  a raíz de  la  reciente experiencia 

pedagógica en el país   hay campos de conocimiento inexplorados.  

 

Estos campos inexplorados como lo es  la experiencia de los maestros de las escuelas 

bilingües y biculturales para sordos, no se cuenta con que los actores escriban sobre su 

reflexión  de la práctica, en palabras de  Davini (2008), “existe la necesidad de formar  

docentes capaces de reflexionar y de plantear alternativas  que fortalezcan  el juicio y el 

papel  profesional e intelectual de estos, que le permita tener una base de referencia a 

los sucesores para siguientes investigaciones” (p.24).  

 

5.3 APRENDIZAJE 

 

Por otro lado existe la necesidad de contar con criterios básicos de acción didáctica, que 

orienten las prácticas de enseñanza y permitan elegir entre alternativas, adecuándolas 

al contexto y a los sujetos, y contribuir a la transformación de las prácticas en los ámbitos 

educativos (Davini, 2008).  Esto aplica en el contexto educativo del niño sordo, ya que 

cuando se propicia interacciones entre los sujetos docentes, estudiantes, modelos 

lingüísticos, que permitan el intercambio de opiniones, ideas en espacio de experiencias 

visuales, lúdicas, recreativas, artísticas y significativas le llevaran a desempeñarse como 

un sujeto cognitivamente exitoso.  

 

La didáctica maneja diversos conceptos, para esta población se toma la definición de la 

escuela francesa que la considera como una disciplina científica, cuyo  objeto de estudio 

es el proceso de   enseñanza-aprendizaje en un contexto  específico, con el propósito de 

generar aprendizajes en profundidad, generados desde la experiencia de la población 

sorda en sus primeros años de escolaridad, en la cual se tenga en cuenta no solo el 

conocimiento, si no las necesidades e intereses particulares de determinada población 

(Ortiz, 2003). 

 

Por lo tanto realizar seguimiento y analizar las estrategias didácticas dentro de un modelo 

de aprendizaje constructivista en el que se tenga en cuenta las experiencias previas del 
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educando y su efecto en el aprendizaje es fundamental en el escenario de esta 

investigación en   la  Sede ITSOR, con el propósito  de recopilar  las acciones relevantes 

en el proceso  de adquisición del conocimiento de sí mismo, del entorno familiar,  

identidad cultural y social.  

 

El aprendizaje es la necesidad que tiene el ser humano de adaptarse al mundo y por 

medio del cual adquiere una habilidad, capacidad para interactuar con éste, el cual se da 

lo largo de la vida, pero en este contexto específico, hay que transformar las conductas 

del individuo de la población sorda, pues a partir de éste se propicia la significación de 

sujeto sordo, el dar significado a su contexto familiar y a la construcción de un aprendizaje 

social (Pérez, 2006). 

 

El aprendizaje no sólo está ligado a la asimilación de conocimientos o conceptos, o al 

desarrollo comunicativo o de competencias varias, sino a la formación del sujeto en todas 

sus áreas el desarrollo integral. El niño sordo al llegar al contexto educativo no ha 

significado mucha de la información que ha recibido de forma visual, esto debido a la 

falta de comunicación, al hecho de no saber su primera lengua y el estar inmerso en un 

contexto familiar de oyentes no usuarios de la lengua de señas.  

 

Por tal motivo se hace necesario plantear este estudio sobre las  incidencias en la 

adquisición en la lengua de señas colombiana en el  aprendizaje   en los niños sordos de 

primero  y segundo y cómo a partir de las estrategias didácticas los estudiantes pueden  

adquirir su primera lengua y a partir de ésta  fomentar el aprendizaje que logre desarrollar 

destrezas para desenvolverse en  comunidad y lograr un buen desempeño en la vida,  

por lo que  recopilar la experiencia vivida en el entorno descrito es el fundamento de este 

trabajo con los niños de primeo y segundo de la sede ITSOR. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Este  trabajo,  se inicia a partir de las investigaciones que ha realizado el INSOR en 

Colombia sobre la educación de los sordos mediante la experiencia del Proyecto 

Educativo Bilingüe y Bicultural, en el que se encuentra algunos aportes y elementos 

fundamentales para el diseño de situaciones didácticas enfocadas en las matemáticas 

para estudiantes sordos, orientaciones pedagógicas para las propuestas bilingües y 

biculturales y la construcción de la lengua de señas y la lengua escrita, las cuales han 

tenido en cuenta. 

 

Nace de la necesidad del contexto de la escuela bilingüe y bicultural de Ibagué, con el fin 

de hacer investigación en las Incidencias de las estrategias didácticas frente a la 

adquisición y aprendizaje de la lengua de señas colombiana en la comunidad sorda de 

La Institución Educativa Niño Jesús de Praga – sede ITSOR con el fin de contribuir a las 

investigaciones que adelanta el INSOR para los periodos siguientes 2015-2018 a nivel 

nacional para una educación de calidad. 

 

Se opta por una metodología cualitativa, iniciando  con un enfoque descriptivo, que 

pretende dar a conocer  situaciones, eventos y hechos que  acontecen en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas sordos del grado primero y segundo de 

la escuela bilingüe y bicultural, por lo tanto se toma el estudio de caso individual de un 

estudiante de grado primero y uno de segundo. 

 

6.1 POBLACIÓN 

 

La población Sorda de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga sede ITSOR, de los 

dos primeros grados de la Básica primaria, ubicada en la calle 1 con 67 Barrio Jordán II 

Etapa, consta de dos estudiantes en el grado primero y dos en  el grado  segundo, 

quienes se encuentran matriculados en el  año 2015 y que a continuación se relacionan: 
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En el grado primero: Karol Natalia Vásquez de 7 años y Andrés Felipe Prado Padilla de 

6 años. 

  

En el grado segundo: Juan Manuel Forero Osorio de 11 años y Danna Vanesa Ramírez 

Nieto de 10 años 

      

6.1.1 Población muestra.  Son los niños Andrés Felipe Prado Padilla de primero y  

Juan Manuel Forero Osorio de segundo.   

 

6.2 INSTRUMENTOS    

 

La propuesta educativa como agente   mediador en la construcción de la lengua y el 

aprendizaje por lo tanto se hace importante registrar las estrategias didácticas aplicadas 

en los primeros grados de la Básica primaria, con el propósito de facilitar la adquisición 

de la lengua materna, para lo cual se registran algunas de las estrategias didácticas que 

se aplican en este contexto (Ver anexo A). 

 

Se hace necesario conocer los relatos de vida y el contexto familiar de la población 

muestra, para lo cual se diseñó la entrevista semi - estructurada (Ver anexo B), y la 

observación participante y no participante para reconocer los contextos personales dado 

que este es fundamental e influyente en el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 

comunicativa. 

 

6.3 TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas utilizadas se encuentran:    Diario de campo, elaborado por las autoras 

y las Historias de vida, que son una reconstrucción de las historias de vida de los niños, 

a través de los relatos con los padres y familiares.  
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Anexo A. Estrategias didácticas  

 

 Todos los  lunes o martes después de festivo se realiza un conversatorio con los 

niños y las niñas con el fin de retomar la noción de espacio y tiempo ubicándonos 

en el día y fecha transcurrido, con el propósito de conocer sobre sus contextos 

familiares y las actividades realizadas  y así  contribuir al desarrollo lingüístico y 

comunicativo. 

 Se construye el reconocimiento de sí mismo a partir de la solicitud a padres de las 

historias de vida de cada uno y fotografías desde que nacieron, como y cuando la 

familia se dio cuenta que el niño es sordo y lo que ha sucedido a lo largo de su 

vida.  (Historias escritas por sus padres) y socializadas con el modelo y docente. 

 Espacios de noticias que se vienen realizando a primera hora del día. 

 Espacios de comunidad sorda donde se fortalecen la identidad sorda, la 

comunicación. 

 Talleres con padres y niños para fomentar la LSC y vocabulario pedagógico. 

 Juegos lúdicos que contribuyen a la orientación visual, el tacto, la socialización y 

las habilidades motrices básicas. 

 Uso de las Tics en el aula con el fin de contribuir al desarrollo de conocimientos. 

 Descripción e interpretación de cuentos infantiles. 
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Anexo B. Entrevista semiestructurada  

 

NOMBRE PADRE O MADRE DE FAMILIA: _____________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

EDAD:   __________ FECHA DE NACIMIENTO:_________________________ 

GRADO ________________ 

1 Comente en breves palabras el momento en que se enteraron que su hijo  presentaba 

una dificultad auditiva. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 Diagnóstico que le dio el médico__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 Que edad tenía su hijo cuando le detectaron la sordera? __________________ 

4 Como transcurrió los cinco primeros años de vida de su hijo, que acciones hicieron 

como familia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 Como se enteró de esta propuesta educativa Niño Jesús de Praga Escuela Bilingüe y 

Bicultural? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6 Razones por las que no había ingresado antes 

______________________________________________________________________ 

 

7   A qué edad ingresó   __________________________________________________ 

A qué grado____________________________________________________________ 

Profesora _____________________________________________________________ 

Modelo Lingüístico______________________________________________________ 
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8 Como era el comportamiento de su hijo antes de conocer el lenguaje de señas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 Que expectativas  tenia frente a la  educación para su hijo?_____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10 Que ha observado durante el proceso que su hijo comparte con otras personas en 

sus mismas condiciones auditivas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11 Como se comunica con su hijo 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12 Como se ha capacitado como padre o madre para complementar la formación de su 

hijo en casa?___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13 Asiste con regularidad a los talleres de lengua de Señas que brinda el colegio con 

Modelo Lingüístico, la metodología le ha facilitado aprender 

_____________________________________________________________________ 

 

14 Si no ha asistido explique las razones por las cuales no ha podido adquirir la LSC 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

15 En los siguientes renglones de su opinión frente a la educación de su hijo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16 Considera que la familia puede aprender a comunicarse con su hijo en lengua de 

señas, de que depende?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17 Sus comentarios frente a la propuesta bilingüe y bicultural para su hijo ha brindado 

las expectativas que usted tenía como padre al ingresar? _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

18 Que recomendaciones le haría a otros padres que tuvieran hijos sordos menores de 

5 años________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

19 Que otras herramientas puede usar para la adquisición de la lengua de señas y el 

aprendizaje en su hijo y su familia?__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20 Comente como padre o madre que necesidades e intereses pueda tener frente a la 

educación y formación de su hijo____________________________________ 

______________________________________________________________________ 


