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PRESENTACIÓN

Teniendo en cuenta que la lengua materna de los estudiantes Sordos 
es la Lengua de Señas Colombiana (LSC), y que todas las asignaturas 
se dictan en español mediado por intérpretes, te invitamos a 
reflexionar sobre algunas recomendaciones acerca del proceso que 
se debe tener en cuenta para enseñar a la población sorda.

El presente documento tiene importancia a nivel institucional puesto 
que se busca mejorar y transformar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la población Sorda a partir de la experiencia y el 
conocimiento que se necesita para comprender cómo aprende ésta 
población y así favorecer la producción y adaptación de material 
didáctico para el aprendizaje del español en las diferentes áreas. 

QUERIDO(A) PROFE

¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO CÓMO APRENDE UNA PERSONA SORDA?
Se constituye en un documento de consulta para ti, como docente de 
cualquier área de manera que reflexiones y planees tu clase teniendo 
en cuenta la importancia de flexibilizar la enseñanza y entendiendo 
que el español es el eje que atraviesa todas las asignaturas y que se 
debe orientar su enseñanza con fines académicos en el nivel de 
comprensión lectora, dado que la producción escrita se da a través de 
la Lengua de Señas Colombiana (LSC).

Es importante que tú como docente de diferentes áreas seas 
consciente de reconocer tu injerencia en el aprendizaje del español 
en la población Sorda, visto este como un eje transversal del 
currículo de tu institución. 

Elaborar una guía-docente, dentro del marco de la propuesta de 
enseñanza del español para propósitos específicos con fines 
académicos en el nivel de comprensión lectora, en la cual estén 
inscritas estrategias pedagógicas en favor del aprendizaje del 
español lecto-escrito como segunda lengua para la población Sorda 
isabelina, a través de actividades lúdico-pedagógicas que aportan 

herramientas a los docentes de las diferentes áreas del 
conocimiento con respecto al mejoramiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de esta población. 

Lograr que el docente isabelino se apropie de elementos prácticos 
que le permitan acercarse a la forma como el/la estudiante 
Sordo(a) concibe el mundo y comprenda sus procesos cognitivos y 
estilos de aprendizaje. 

OBJETIVOS
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CAPÍTULO 

Mientras que los sordos, con minúscula, son concebidos y se identifican como personas con una limitación o una discapacidad 
(Lane,1992). Al respecto, Oviedo (2007) creador de http://www.cultura-sorda.eu/, manifiesta que las personas que han construido su 
vida a través de la lengua de señas y la usan en comunidad son “Sordas” con “S” mayúscula.

El adjetivo 
Sordo(a) con “S” mayúscula, 
es usado desde la perspectiva socio 
antropológica para referirnos a una cualidad 
o característica de una persona que usa la 
lengua de señas para comunicarse y no 
desde la perspectiva de rehabilitación, pues la 
mayoría de estudiantes isabelinos Sordos(as) 
se asumen como miembros de una comunidad 
lingüística minoritaria que es usuaria de la lengua 
de señas colombiana (LSC) y que constituyen lo que 
ellos(as) denominan la “Cultura Sorda”. 

SABÍAS QUE...

Cómo escribes? 
Sordo o sordo

?
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Te invitamos a que valores las siguientes afirmaciones adaptadas de Collazos (2012), para saber quién es y bajo 
qué contexto se desenvuelven las personas Sordas. Responda “SI” o “NO”. 

Si tu contestaste “SI” a más de ocho 
afirmaciones tú tienes una visión socio 
antropológica con respecto a la persona Sorda

Si tu contestaste “NO” a más de ocho afirmaciones 
tú tienes una visión de rehabilitación con respecto a la 
persona sorda y su tipo de sordera1

¿QUÉ NO ES UN(A) SORDO(A)?

¿Quién y en qué contexto se mueve una persona Sorda? SI NO ¿Quién y en qué contexto se mueve una persona Sorda? SI NO

Una persona en proceso de rehabilitación. Se habla de cultura Sorda.

Se habla de discapacitado auditivo o sordo (con “s” minúscula). La Lengua de señas (LS) es un apoyo.

Se habla de persona Sorda (con “S” mayúscula). La Lengua de Señas (LS) es una lengua.

Los conceptos de cultura Sorda, identidad Sorda y derechos 
políticos son relacionados con minoría lingüística.

Se plantea los conceptos relacionados con los derechos de los 
discapacitados y la intensión de ser “normo-oyentes”.

Cuando se plantea la inclusión social a partir del reconocimiento 
como comunidad lingüística minoritaria.

Cuando para el desempeño oral de la persona sorda se plantea la 
rehabilitación oral como propósito para la inclusión social.

Cuando tanto los intérpretes de LSC, los oyentes que aprenden LS 
y el aprendizaje de la lengua escrita posibilitan la inclusión social 

de los Sordos al mundo de los oyentes.

En el momento en que las comunidades de sordos en algunas 
oportunidades rechazan el implante coclear porque consideran que 

atenta contra la identidad cultural.

En el instante en que el bilingüismo es asociado con el uso de LS y 
en la mayoría de los casos es rechazado.

Cuando se plantea el implante coclear (si es viable) como una 
intervención favorable para el desarrollo y la inclusión social.

Cuando el aprendizaje del castellano oral posibilita la inclusión 
social de los sordos al mundo de los oyentes.

Desde el momento en que se plantea el bilingüismo como una 
opción de vida.

VALORACIÓN:

1Conceptos tomados de Jaime Collazos Aldana en tu trabajo de Doctorado “Representaciones sociales sobre la salud sexual y la sexualidad de adolescentes sordos y oyentes en Bogotá, Colombia” de la Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Medicina, Doctorado de Salud Pública. Bogotá, Colombia. 2012



¿CÓMO APRENDE UNA PERSONA SORDA?
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¿POR QUÉ NO SABEN LEER NI ESCRIBIR?

Clutch, Cloch,  Parquear, Ok ,Tips , back slash, per se (del 

latín, por sí mismo) por tu cuenta", "por propia iniciativa",  

Bóxer, Shorts, Desfragmentar, aplicación, Bullying,

Bueno en el caso de una persona sorda hay que tener en 
cuenta que …

• El/ella no dominan plenamente la LSC, no practican la LSC en sus 
casas con su familia, con el tendero, con el médico, con el 
panadero, con sus compañeros de clase, ni con sus profesores, 
entre otros.

• Están aprendiendo a la vez dos idiomas. Gracias a su 
escolarización tardía están adquiriendo su primera lengua, la lengua 
de señas colombiana (LSC). Mientras que el oyente ya ha resuelto 
esta situación antes de ingresar al colegio.
 
• No pueden lograr lo mismo que se espera de un(a) oyente,  por lo 
tanto no lee ni escribe como quisiéramos y apenas se encuentra 
descubriendo el mundo y cómo se denomina éste.

• Se relaciona con el mundo Sordo a través de la LSC, 
mientras que la relación con el mundo oyente, cuando 

puede, la hace a través de un intérprete.
 
• Entiende su entorno de manera diferente a través de sus ojos.

• La juventud de la LSC es incomparable con la edad del idioma 
español. Por lo anterior, es un tanto ingenuo pensar que lean, 
escriban y desarrollen procesos cognitivos sin antes dominar la LSC.

• Si a los oyentes no se les idealiza como a los Sordos y no se les 
exige que lean comprensivamente y que escriban coherentemente 
en inglés siendo ésta su segunda lengua, ¿por qué sí, lo deben 
hacer los Sordos con la segunda lengua?

TE HA SUCEDIDO QUE…
a veces usas palabras del inglés porque se te han 
olvidado las palabras en español?



5

¿CUÁL CREES QUE ES EL 
DICCIONARIO DE LOS SORDOS?

¿Qué piensas tú como persona Sorda sobre el siguiente comentario hecho por algunos 
estudiantes Sordos(as) y Oyentes? “es que escribir para comunicarme, es muy desgastante, 

me da pereza” 

RESPUESTA: "Se siente pereza porque hay que esperar y a veces no se entiende, es 
mejor mímica, a veces me faltan conectores y no me entienden.”

UN ESTUDIANTE SORDO RESPONDE A LA PREGUNTA: 

LENGUA EXTRANJERA: __________ LENGUA MATERNA: __________

Si tuvieras que calificar lo importante que fue para ti el diccionario en tu proceso de aprendizaje de la primera 
lengua y aprendizaje de una lengua extranjera, de 1 a 5, donde 5 es muy importante y 1 es nada importante, 

qué calificación le darías

¿ ?
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Así las cosas LA PROBABILIDAD DE NO ENTENDER, NI LA PALABRA, NI LA 
IMAGEN DE LA SEÑA ES ALTA. En este sentido es más valioso, y de hecho lo 
consultan más para entender el significado de las palabras, el “diccionario de 

imágenes” de Google, con el agravante que este no les aporta la seña, luego en su 
cerebro queda el concepto, el significado, más no la seña y en consecuencia, la enorme 
probabilidad de olvidar la palabra debido a que no logran hacer la relación palabra-seña, 

seña-palabra. A no ser que la situación comunicativa haya sido muy significativa para 
el(a) estudiante Sordo(a),de tal manera que la logre incorporar dentro de un proceso de 

adquisición de lengua, que por lo general son procesos más lentos y que exigen del 
estudiante un alto grado de concentración, atención e interés.

El 
estudiante Sordo no 

ha tenido la oportunidad de 
adquirir su primera lengua en la 

casa. En familia SERÍA MÁS FÁCIL 
QUE SE COMUNICARAN CON LA 

PERSONA SORDA EN LSC QUE LA 
PERSONA SORDA SE COMUNICARA 

CON SU FAMILIA EN ESPAÑOL 
ESCRITO. Lo anterior porque no hay 

quién le dedique el tiempo que 
requiere escribir y esperar la 

respuesta por escrito.

PONTE EN SU LUGAR
EL DICCIONARIO CON EL QUE 

CUENTA UN ESTUDIANTE SORDO está 
diseñado para una persona Oyente que 

quiera aprender LSC. Está escrito en 
español, solo se ha publicado una 
primera edición, por lo tanto, el 

vocabulario a consultar es muy básico, el 
destinatario Sordo(a) bien podría ser el 

estudiante que curse 4° o 5° de primaria, 
sin embargo, aunque las palabras que no 
entiendan las pueden entender con las 
imágenes (foto que muestra la seña de 
las palabras) también es muy probable 

que no entiendan las imágenes. 
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CAPÍTULO PONTE EN SU LUGAR

IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
La lengua elemento clave en el desarrollo de la identidad y la cultura de los Sordos

Para el neurólogo, psiquiatra y humanista Oliver Sacks (2003) 
la sordera es la desgracia menos importante que le puede pasar a una persona, 

puesto que la verdadera desgracia para una persona Sorda es cuando ésta 
sordera llega a ellos, junto con “el fracaso de la comunicación y el lenguaje” 

(p.176), cuando no tiene la posibilidad de establecer un diálogo a través de una 
lengua adecuada que le permita desarrollar su pensamiento y comunicar sus 

necesidades lingüísticas y sus emociones.

¿Conoces cuál ha sido la 
historia de tu alumno(a) 

Sordo(a) antes de 
ingresar al colegio? 

¿Sabes cuándo se 
siente excluido un 

Sordo? 

¿Sabes cómo se 
siente una persona 
Sorda cuando no la 
tienen en cuenta?

¿Sabes cómo se 
aprovechan los Sordos 
de la ignorancia de los 
oyentes y viceversa?

¿Qué tanto sabes de 
su lengua materna, la 

lengua de señas 
colombiana (L.S.C.)?

Es muy importante para el éxito de tu clase que conozcas de manera más cercana quiénes son tus estudiantes.  
Reflexiona sobre los siguientes interrogantes poniéndote en sus ojos y en su mundo silencioso



REFLEXIONEMOS …
AYUDANOS A RESOLVER ESTE DILEMA
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Te invitamos a poner en 
PRÁCTICA LA EMPATIA 
la cual se refiere a la capacidad de:

Situarse en la mente de alguien culturalmente 
distinto y desarrollar pensamientos y 

emociones en la interacción. 

PARTICIPAR EN LAS 
EXPERIENCIAS 

de otras personas involucrándose intelectual 
y emocionalmente. Ponerse en el lugar del 
otro, lo cual implica escuchar atentamente 

lo que otros nos quieren decir. 
(Sanhueza, 2012. p 147)

¿QUÉ CREES QUE PASA EN LA SIGUIENTE SITUACIÓN? 

CHAVELO ES UN COLOMBIANO DE 15 AÑOS DE EDAD ,VIVE EN EE.UU
en una ciudad donde la mayoría de las personas se comunican en inglés. Aprende inglés en un instituto y frecuenta todos los días por más 
de cinco horas sitios donde van personas que hablan su idioma para pasar un rato agradable. En el trayecto hacia estos sitios ve diferentes 
lugares y vehículos que ofrecen servicios variados como panaderías, salones de belleza, ambulancias, carros fúnebres, funerarias, etc. 
Cuando en su clase de inglés el profesor le pregunta a Chavelo por el significado de la palabra “Clutch”, Chavelo le contesta que desconoce 
el significado. Cuando su profesor le muestra la imagen de un “Clutch” Chavelo  le dice que entiende lo que significa, pero asegura que en 
su idioma no sabe cómo se llama, ni cómo se escribe, y en seguida Chavelo le pregunta a su compañero de clase, quien también es 
colombiano y coinciden en que no saben cómo se llama, ni cómo se escribe, entonces proceden a crear en su idioma el nombre de esta 
palabra y lo comparten con la clase.
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MIRA LO QUE DICE 
CHAVELO  
Es la situación que 
frecuentemente se presenta en 
el aula de clase con estudiantes 
Sordos(as) ya que en primer 
lugar, los estudiantes están 
aprendiendo al mismo tiempo la 
LSC y el español, en segundo 
lugar hay muchas palabras que 

aún no tienen la seña creada y se debe crear en el momento o 
hacer una expansión de la palabra para explicar su significado 
para posteriormente relacionarla con la grafía de la palabra en 
español.

Crees que esta situación es real¿ ?

Esta situación es real en una clase de español para Sordos, en 
donde su lengua materna (LSC) está en proceso de construcción y 
de adquisición permanentemente. Hay muchas palabras que aún no 
tienen seña definida y es en el instante de uso que se debe crear o 
hacer una expansión para explicarla y comprender su significado.  
Además, hay que tener en cuenta que una vez definida la seña que 
representará esa palabra, se debe seguir usando en Lengua de 
señas y en español (lectura y escritura), para no olvidarla.
 
Finalmente, por esta razón es recomendable elaborar un glosario 
bilingüe en cada asignatura, que sea de permanente consulta ya sea 
virtual a través de video o de gráficos. En el caso del video, este 
debe tener la seña y el deletreo dactilológico. En el segundo caso, 
se recomienda el dibujo de la seña y la palabra en español 
(grafemas). 

SI__   No__  
¿Por qué?____________________________________

  

Si fuese real esta situación 
por favor explica ¿qué ha 

pasado allí a nivel de 
aprendizaje y enseñanza de 

un idioma? 



¿ERES UN PROFESOR INCLUYENTE?  AUTOEVALÚATE…
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¿CÓMO CREES QUE ERES TÚ COMO PROFESOR EN RELACIÓN CON TUS ESTUDIANTES SORDOS(AS)? 
¿QUIERES SABER CUÁL ES TÚ VISIÓN FRENTE A UNA PERSONA SORDA?

¿SABES QUÉ HABILIDADES ESTÁS POTENCIANDO DESDE TU CLASE?

Te invitamos a responder a los siguientes interrogantes que te permitirán conocer 
qué tan lejos o cerca estás de ser un profesor incluyente.

1. ¿Cómo te sientes como profesor en un colegio con 
estudiantes Sordos(as)?

a. Muy inseguro de lo que se y debo hacer.
b. Con un alto grado de autoestima y autoconfianza.
c. Algunas veces dudo de por qué escogí esta profesión.

2. ¿Cómo reaccionas frente a opiniones diferentes a las tuyas? 

a. Escucho pero no me interesa la opinión de los demás.
b. Reconozco, aprecio y acepto las diferentes visiones e 

ideas de los demás. 
c. Escucho y me intereso por la opinión de los demás.

3. ¿Cómo eres con tus estudiantes?  
a. Distante y apático.
b. Sociable y amigable.
c. Divertido y de buen humor.

4. ¿Has elaborado algún tipo de material didáctico, 
herramienta o propuesta pedagógica, para...

a. Hacer seguimiento en casa de lo aprendido en clase.
b. Favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
c. Figurar como el mejor profesor de tu colegio. 

5. ¿Te preocupas por los estados de ánimo y las 
emociones que te confían tus estudiantes? 

a. Procuro desarrollar habilidades en ellos para que se 
sepan cuidar.
b. Me aseguro que se sientan acogidos, bien tratados y 
reconocidos.
c. El cuidado lo dejo en manos de los padres de familia, 
no es mi responsabilidad.



¿En realidad eres un(a) profesor(a)?, ¿sien-
tes que tienes vocación de docente? Muy 
seguramente te equivocaste de profesión. 
Estás muy lejos de ser un profesor incluyen-
te. Esperas demasiado de tus estudiantes, 
pero no das lo suficiente. Tienes que ser un 
poco más realista. No te subestimes y 
confía en ti mismo. Trata de no juzgar, de 
no mantener prejuicios que impidan 
escuchar sinceramente a tus estudiantes. 
Nútrete y disfruta de la diversidad y de las 
diferencias culturales en tu clase. Debes ser 
empático y cultivar tu capacidad de situarte 
en la mente de alguien culturalmente distin-
to a ti y desarrollar pensamientos y emocio-
nes cuando interactúes con tus estudiantes.

c
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VALORACIÓN

CHAVELO te invita a pensar en estrategias en clase para lograr este propósito, vas a ver rápidamente los resultados esperados 

Si la mayoría de tus respuestas son: 

Tienes que ser menos inseguro con tus 
estudiantes. Piensas que ceder es 
perder, que ser amigable se puede 
confundir con sólo diversión, la mayoría 
de veces eres frío con tus estudiantes. 
Te caracterizas por no favorecer la 
aceptación de las explicaciones de 
los(as) demás, así como no reconocer, 
no apreciar ni aceptar las diferentes 
visiones e ideas en la interacción con 
tus estudiantes. Utiliza tu intuición para 
no “salirte de los chiros” y por el 
contrario detectar situaciones adversas 
y así desarrollar tu capacidad de 
autorregulación y cambio de tus 
comportamientos.

a
Estás en el camino correcto para ser un 
profesor incluyente. Eres una persona 
que se ve a sí misma de manera positiva 
lo cual se encuentra muy relacionado 
con la autoestima y la confianza que 
pones en tus relaciones con otros. 
Puedes llegar a ser el profesor perfecto. 
Sabes mantener una relación equilibrada 
con tus estudiantes. ¿Tu secreto?  
Aceptas a los otros como son y tienes en 
cuenta no solo las opiniones de los 
demás sino las diferencias culturales y lo 
que ello implica. Eres una persona muy 
generosa y sensible, lo cual implica que 
en la interacción te destaques por tu 
sensibilidad, atención y perspicacia.

b



SENTIDOS ALTERADOS
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Muchas veces hablamos de manera general sin darnos cuenta que podemos discriminar o generalizar con el uso 
de refranes populares para generalizar o establecer una conclusión de índole universal que creemos verdadera 
desde una observación particular. Te invitamos a mirar algunas adaptaciones hechas para el caso de personas 

con discapacidad y a crear otras adaptaciones. 

REFRÁN O DICHO POPULAR ADAPTACIÓN PARA LOS SORDOS(AS)

“Le entra por un oído y le sale por el otro”    Le entra por un ojo y le sale por el otro

“No hay sol para los ciegos ni tormenta para los 
sordos” (proverbio chino).

“No hay sol para los ciegos ni tormenta para los 
sordos” (proverbio chino).

Los oídos son el bastón de los ciegos.

Los ojos son el bastón de los sordos.

Ojos que no ven corazón que no siente. Ojos que no ven sordo que no entiende.

“El amor es ciego y los enamorados no pueden 
ver las graciosas locuras que cometen” (William 

Shakespeare).

“El amor es sordo y los enamorados no pueden 
oír las graciosas cosas que dicen” (Angélica 

Tinjacá, 2013-I).

“A palabras necias, oídos sordos” “A señas necias, ojos ciegos”

La experiencia es el bastón de las personas. 

"Un amigo es el que siendo ciego te puede mirar y 
siendo sordo te puede escuchar" (Anónimo)

“Un amigo es el que siendo sordo te puede mirar 
y  siendo ciego te puede escuchar” (Lizeth Ovalle. 

2013-I).



13

CAPÍTULO ¿QUÉ HARÍAS SI…?

Encontrarás ahora algunas dificultades en el aprendizaje de la LSC 
que no se hacen evidentes al enseñar español. Acompáñanos a 
revisar estas situaciones

¿ Te ha pasado que … cuando 
vas a referirte a un objeto en 
su idioma olvidas el nombre 
de este pero lo puedes 
nombrar en inglés? (Por 
ejemplo se te olvida decir 
“emparedado” y dices 
“sándwich”)

¿Te ha pasado que… no 
puedes nombrar un objeto y lo 
haces en otro idioma porque tu 
idioma no tiene la palabra?

¿Te ha pasado que… quieres 
nombrar algo, pero en tu 
idioma no existe la palabra?

Te has preguntado ¿Por qué usas 
la palabra “sándwich” en lugar 
de “emparedado”. Porque…

a. Es lo más usado.
b.Conoces tu significado.
c. Has tenido la experiencia de

pedir un emparedado diciendo
“sándwich”.

¿Te ha pasado que…  te toque 
crear/inventar palabras en el 
momento de la comunicación 
porque tu entorno no te da 
cuenta de ellas?

¿Te ha pasado que… 
aprendiendo una palabra en 
otra lengua te das cuenta que 
tu idioma no tiene esa palabra?

¡Pues bien!, todas las 
situaciones anteriores, y 
otras tantas, las vive a 
diario tu estudiante Sordo 
(a), pero no es consciente 
de ello ya que no tiene las 
herramientas lingüísticas, 
ni conceptuales para hacer 
la comparación entre las 
dos lenguas.

¿TE HA PASADO QUE…?
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Todas las discapacidades hacen que pensemos en el otro como alguien fuera de lo normal. Te invitamos a reflexionar sobre 
estas situaciones que se convierten en mitos y hacen que percibamos a los Sordos(as) como “anormales”, de tal manera 
que eliminemos prejuicios que durante mucho tiempo han limitado la buena relación entre personas Sordas y oyentes.

AYUDANOS A DESMENTIR ALGUNOS MITOS Y TABÚES 
ACERCA DE TUS ESTUDIANTES  SORDOS(AS)…

Los estudiantes Sordos(as) no pueden hablar. 
FALSO. Algunos Sordos(as) pueden hablar, son 
hipoacúsicos, significa que tienen restos auditivos que 
le permiten oralizar. Unos emplean palabras o incluso 
frases largas; sin embargo, hay otros Sordos(as) que 
no pueden utilizar el lenguaje oral y se comunican por 
escrito o mediante la lengua de señas colombiana (LSC).

Los estudiantes Sordos(as) no pueden conducir.
FALSO. Los Sordos pueden conducir, han hecho el 
curso de conducción, obtienen su licencia y muchos 
de ellos tienen su automóvil y conducen muy bien 
porque para conducir se necesita primordialmente el 
sentido de la visión.

Los estudiantes Sordos(as) oyen y entienden si 
se les habla elevando el tono de voz.
FALSO. Elevar más el tono de voz no ayuda a los 
Sordos(as) a comprender lo que se le dice.

Los estudiantes Sordos(as) también son mudos.
FALSO. Muchos años atrás, a las personas que no 
hablaban se les llamaba “sordomudos”, en la 
actualidad ellos(as) prefieren que se les llame 
“Sordos(as)” y se entienda que no son mudos puesto 
que se pueden comunicar por escrito o  con un 
lenguaje que es viso-gestual, la lengua de señas. Sin 
embargo hay personas que no son Sordas, no hablan 
y se comunican en lengua de señas, y personas que 
son Sordas, hablan bien pero no saben la lengua de 
señas.
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MÁS MITOS Y TABÚES 
ACERCA DE TUS ESTUDIANTES  SORDOS(AS)…

Los estudiantes Sordos(as) no pueden disfrutar de 
la música.
FALSO. Perciben la música por su vibración, algunos 
sordos tienen reproductores de música y disfrutan de 
ella, y otros disfrutan con la danza, son excelentes 
bailarines.

Los estudiantes Sordos(as) hacen mucho ruido, 
que algunas veces son extraños.
VERDADERO. Los Sordos hacen tanto ruido como 
los oyentes. Incluso algunos, a veces, hacen ruido al 
reírse, cuando están narrando una historia  o cuando 
están emocionados por alguna situación. Ellos no 
perciben que tan fuerte son sus sonidos.

Los estudiantes Sordos(as)  oyen todo con 
ayuda de una prótesis.
FALSO. Los “auxiliares auditivos” NO funcionan como 
los anteojos, eliminando el problema auditivo. Con la 
ayuda de una prótesis, algunos sordos oyen muchos 
sonidos; otros entienden el lenguaje oral pero no 
escuchan como los oyentes. “En algunas situaciones 
pueden ser útiles y en otras, no, en particular en los 
entornos ruidosos. Además algunas personas no los 
pueden utilizar de manera efectiva” (Shea y Bauer, 
2000).

Todos los estudiantes Sordos(as) saben leer  
los labios.
FALSO. No todos los Sordos leen los labios. “El 
desarrollo de la lectura labiofacial requiere que los 
aprendices sigan todas las pautas relacionadas con el 
mensaje, las del entorno y las que dictan los movimientos 
que hace al hablar la otra persona. No solo varía la 
apariencia de muchos sonidos al ser pronunciados, sino 
que también los movimientos cambian de sujeto a sujeto, 
lo que hace que la lectura labiofacial sea una habilidad 
compleja” (Shea y Bauer, 2000).
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Adaptado con fines pedagógicos de: http://dis-capacidades.blogspot.com.co/2008/01/mitos-y-hechos-sobre-las-personas.html

MÁS MITOS Y TABÚES 
ACERCA DE TUS ESTUDIANTES  SORDOS(AS)…

Los estudiantes Sordos(as)  tienen que usar las 
manos para comunicarse.
VERDADERO. Su lengua materna es la lengua de 
señas que es una lengua viso-gestual en donde se 
utilizan las manos y el cuerpo en general. Algunos 
Sordos(as) se comunican por escrito debido a que su 
interlocutor no maneja la lengua de señas o no se 
dispone de un intérprete. De la misma manera que 
los oyentes se sienten más cómodos con el lenguaje 
oral.

Los estudiantes Sordos(as)  no ven la televisión 
porque, al no oírla, no la entienden.
FALSO. Los sordos ven la televisión, películas 
subtituladas y muchos programas en los que no es 
fundamental la audición para comprender y disfrutan 
de su visión. En Colombia recientemente se está 
usando la opción del “Close Caption” en la mayoría 
de programación de TV, solo se debe activar la opción 
en el control remoto del televisor.

Los estudiantes Sordos(as) no pueden leer. 
FALSO. FALSO. Los sordos tienen la capacidad de 
leer la letra impresa de  un idioma, siempre y cuando, 
hayan fortalecido primero su lengua materna, la 
lengua de señas, y se les enseñe como a los oyentes 
cuando aprenden una lengua extranjera.

La lengua de señas es universal. 
FALSO. Cada país tiene su propia lengua de señas, 
incluso hay diferencia en la lengua de señas de 
diferentes regiones de un mismo país.

Los estudiantes Sordos(as) son distintos de 
los oyentes.
VERDADERO A pesar de que Los sordos comen, 
duermen, trabajan y juegan como los oyentes, su 
aprendizaje es diferente porque acceden al 
conocimiento del mundo a través de su canal visual, 
lo cual hace que pierdan información que los oyentes 
reciben por vía auditiva. He ahí su desventaja.
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• ¿Te has preguntado qué porcentaje de la información que se le 
da en español a tus estudiantes Sordos(as) con excelente dominio 
de la LSC, le llega a través de la LSC si el intérprete también cuenta 
con un excelente dominio?

• ¿Te has preguntado qué porcentaje de la información que se le 
da en español tus estudiantes Sordos(as) con un bajo dominio de 
la LSC, le llega a través de la LSC si el intérprete también tiene un 
bajo dominio?

• ¿Te has preguntado qué porcentaje de la información, que se le 
da en español a tus estudiantes Sordos(as) con un excelente 
dominio de la LSC, le llega a través de la LSC si el intérprete tiene 
un bajo dominio o viceversa?

• ¿Qué crees tú fue lo más importante para que aprendieras tu 
lengua materna?

_______  Escucharla/hablarla,    _______  Leerla/escribirla

• ¿Cuál crees tú fue el proceso más difícil para que aprendieras tu 
lengua?

_____Escucharla,   _____Hablarla,   _____Leerla,   _____Escribirla

• ¿En tu infancia y adolescencia frecuentaste la consulta al 
diccionario para saber el significado de las palabras?

• ¿Hace cuánto no tomas un diccionario para aprender una palabra nueva?

• ¿Qué es más usual en el contexto educativo isabelino oyente que 
se aprendan palabras escuchadas o palabras leídas?

• ¿Qué tan limitada es la LSC? 

• ¿Qué porcentaje de la información que se les da en español les 
llega realmente?

• ¿Qué tanta información les llega en señas y en expansiones 
porque “no existe la seña”? 

• ¿Por qué la clase se da con mediación comunicativa a través del 
intérprete?

• ¿Las intervenciones de los estudiantes en tu clase se dan en LSC?

• ¿Por qué no están en inmersión todo el tiempo con el español 
escrito en el tablero donde todo lo que dicen lo escriban y ellos 
interactúen por escrito y no en LSC? 

¿TÚ QUÉ HARÍAS…?
REFLEXIONA ACERCA DE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES… 
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CAPÍTULO TE INVITAMOS A...
PENSAR EN NUESTRA PROPUESTA

¿ESO QUÉ SIGNIFICA?
Que el lenguaje para fines específicos en 
nuestro caso es el académico, es decir el 

lenguaje empleado en el aula para desarrollar 
tu clase, es el vocabulario propio de tu área de 

conocimiento.

Ahora que ya lo tienes claro debes practicarlo en tu clase. ¿CÓMO? 

Prepara previamente y con tiempo tu clase con el intérprete. Si no dispones 
de tiempo toma de la misma clase el tiempo requerido para garantizar una 
buena interpretación.

Presenta actividades para sensibilizar al estudiante antes de trabajar el tema 
central de clase: Manejo de Vocabulario, definiciones y conocimientos 
previos del tema.

Prepara actividades que el estudiante debe desarrollar durante la clase, en la 
casa no disponen de intérprete.

Programa actividades para realizar después de ver el tema de la clase  en las 
que se retoman aspectos de las dos partes anteriores. 

Planea actividades en las que los estudiantes ponen en práctica todo lo aprendido. 

Piensa como realizar la evaluación final del proceso garantizando que sea en 
lo posible en LSC. 

Por último,  permítele hacer una autoevaluación, con el fin de  identificar 
cuánto ha aprendido y conocer sus estrategias de aprendizaje. En caso de no 
tenerlas tendrás que orientarlo al respecto.

La enseñanza del español para fines específicos. 
Ten en cuenta los siguientes tips, TE SUGERIMOS:

1

2
3
4
5
6
7
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LA COCINA DEL SABER PEDAGÓGICO
¿Qué tan buen(a) cocinero(a) del saber eres?

INGREDIENTES BÁSICOS:

Segundo, háblale de ¿cómo se hace la 
compra de los ingredientes? Dile que…

Debe ir al “mercado” (Universidad) y 
adquirir buenos contenidos que sean 
frescos y saludables.

Debe verificar la fecha de vencimien-
to de los contenidos, y si están 
vencidos hay que adquirir otros, pero 
recuerda que hay ingredientes que 
entre más añejos son mejores.

Debe tener en cuenta que los conteni-
dos, antes de ser “cocinados”, deben 
ser actualizados y deben ser significa-
tivos para el momento actual, enton 
ces se debe ir al supermercado (currícu-
lo), pues allí tiene de donde elegir.

1. Te convidamos a que junto con Chavelo preparen la receta de 
un suculento postre para estudiantes Sordos(as)

Primero, recuérdale a Chavelo que …

Todo gran cocinero empieza imitando la forma de 
cocinar de alguien.

Debe tener buena formación.

Debe contar con buena “materia prima”

Debe tener un “ambiente culinario” donde todos los días 
aprenda a “cocinar” de mil formas reflexivas e imaginativas. 

Su “cocina” debe ser digna de “procedimientos 
interesantes”.

Ayuda a Chavelo para que organice la cocina, los 
ingredientes y el paso a paso del procedimiento. 
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Ahora ayúdale a Chavelo a seguir organizando 
el paso a paso; de la a a la h.  Sugiérele que…

PREPARACIÓN

___Con estos alimentos debe practicar la “cocina del saber 
pedagógico de temporada” para preparar el postre (“Didactizar” 
la receta) e ir más allá de las recetas de la abuela.

___Si Chavelo no tiene suficiente dinero para comprar los 
ingredientes en el lugar más prestigioso, no importa, pues sus 
estudiantes, ya han probado su sazón y cuentan con buen 
apetito.

___No se preocupe por echar mano al recurso de la didactización 
del postre, lo que importa es que no lo rechace y se prepare para 
saborear el postre con los ingredientes gourmet-académicos.

___Establezca contacto con la vida social real visitando en lugar 
de almacenes de cadena, las plazas de mercado, igual allí se 
consiguen buenos productos.

___Si el administrador no lo provee de ingredientes por su costo, 
entonces debe acudir a los alimentos de temporada o en cosecha 
en buen estado.

___Se asegure de que, una vez preparado el postre didactizado, 
el/la estudiante Sordo(a) lo saboree, lo disfrute en su paladar cual 
gourmet académico y que nutra su mente. 

___Recuerde que los alimentos (contenidos) al ser cocinados se 
pueden transformar, variar su peso, tamaño y apariencia.

___Haga comparaciones con otros restaurantes y sus 
cocineros, pues los hay cercanos al colegio, y con ello 
lograr procesos reflexivos ya que se cocina 
cocinando, se aprende haciendo, así como se 
aprende a hablar, hablando, y a leer, leyendo.

a
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ESENCIAS, ESPECIAS, AROMAS Y CONDIMENTOS PRINCIPALES
Ahora ayúdale a Chavelo a agregar las mejores mezclas de especias, esencias, aromas y condimentos 
esenciales para despertar el gusto por los postres (conocimiento) y abrir el apetito. Recuérdale que…

MENÚ DE CONOCIMIENTOS

___Menú variado, “optativo y amplio” consigue el objetivo deseado, saciar el hambre o la sed de conocimiento.
___Menú balanceado de acuerdo a la edad cognitiva y lingüística de los estudiantes Sordos(as) que digieran con placer.
___Menú basado en conocimientos chatarros para que todos los estudiantes Sordos y oyentes se indigesten.
___Menú cuidadosamente preparado con afecto, balanceado y con una dieta variada. 
___Menú cuyos recursos y estrategias didácticas son las especias que favorecen el sabor y el aroma del alimento a ingerir.  
___Menú con única opción y con el mejor caviar todos los días.
___“Menú sorpresa” que no sea improvisado.
___Menú elaborado en primera lengua con transcripción en segunda lengua, acompañado de una breve, gustosa y apasionante 
narración de su procedencia, sus beneficios y sus aportes nutricionales.
___Menú significativo que lo traslade a vivencias pasadas y por pasar, con personajes e historias en contexto y que el estudiante 
haya participado en su construcción.
___Menú para ser consumido en su totalidad con la misma pasión con que se preparó.

Las mejores esencias y especias cognitivas para que “coman” con apetito son sus preferencias y gustos culinarios: el uso de videos e imágenes, 
dramatizaciones, socio-dramas, expresiones de teatro, comics, textos gráficos, internet y otros medios visuales, visitas a otros espacios fuera del colegio, 

trabajos y talleres al aire libre asegurándose que no se distraigan, entre otros.

Al mejorar su paladar se favorece el desarrollo del pensamiento crítico y con ello pueden acceder a nuevos y más elaborados sabores y complejos saberes.

Texto adaptado de Carretero, (2009, p.204-207)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.

F.

Invita al profe Chavelo a ofrecer a sus estudiantes Sordos(as) un menú de conocimientos. Elige junto con el profe Chavelo los mejores.
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¿Sabías tú que cuando un estudiante Sordo(a) copia del tablero 
generalmente no entiende lo que escribe? Entonces por qué lo haces 
copiar. Mejor que registre con un gráfico o un dibujo o que grabe un 
video que luego pueda revisar en casa.

¿Sabías que de lo que hablas solo le llega al estudiante Sordo(a), en el 
mejor de los casos, un 50% de la información? 

¿Cómo verificas que el estudiante entendió tu clase? 

¿Cuál es la mejor forma para que los estudiantes Sordos presenten 
actividades para evaluarlos como alternativa a la evaluación escrita? 

¿Y del intérprete qué? Cuál debería ser su papel cuando el/la estudiante 
toma apuntes?

El objetivo es verificar si el/la estudiante registró la información que 
entendió. No es útil que él/ella registre palabras o conceptos de lo que 
no comprendió. Se recomienda  que construya su glosario para tu 
asignatura.

¿CON QUÉ 
CRITERIO 
TOMAN 

APUNTES 
TUS 

ESTUDIANTES?

Ten en cuenta las siguientes 
situaciones que pueden 

ayudar a que tus estudiantes 
Sordos(as) tomen apuntes 

significativos.
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PARA TENER EN CUENTA…
Estas son algunas sugerencias para que tu comunicación con una persona Sorda o hipoacúsica 
sea más fluida2

No le hables nunca sin que te esté mirando. 

Dirígete siempre directamente a la persona Sorda, no a su 
intérprete.

Si estás en clase, no escribas en el tablero mientras le hablas. 

Sitúate en un lugar donde te puedan ver con claridad, háblales de 
cerca, de frente, a su altura y con el rostro suficientemente 
iluminado. 

Habla con naturalidad, ni muy deprisa ni muy despacio. Vocaliza 
bien sin exagerar ni gritar. Puedes ayudarte con gestos naturales 
y/o con el uso de escritura si es necesario Si, además, son 
personas sordas usuarias de la Lengua de Señas Colombiana, 
utilízala directamente, o si es posible recurre a la presencia de un 
profesional de la interpretación.

Si la persona no te entiende, repite el mensaje o constrúyelo de 
otra forma más sencilla, pero correcta y asegúrate de que te 
entendió. 

Cuando una persona Sorda se comunique contigo no trates de 
aparentar que le has entendido si no es así. Si es necesario 
pídele que te repita. 
 
Verifica si necesita ayuda y hazlo sólo si parece necesitarlo. No 
des por sentado que necesita ayuda. No la subestimes, ni la 
prejuzgues. Déjala que se valga por sí misma.

No decidas por ellas su participación en cualquier actividad. No 
las sobreprotejas. 

Ten en cuenta que un(a) Sordo(a) percibe el mundo de 
diferente manera, por lo tanto su reacción es espontánea, no 
mide consecuencias, pues algunas veces desconoce lo que 
para un oyente podría ser obvio.

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

(2). Adaptado para �nes pedagógicos de: �le:///C:/Users/usser/Downloads/trato%20adecuado%20personas%20con%20discpacidad.pdf
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CAPÍTULO TE PROPONEMOS 
QUE...

SISTEMATIZAR TU 
QUEHACER EN EL AULA …
En el siguiente gráfico encontrarás el procedimiento 
para poner en práctica la sistematización de tu 
experiencia en el aula de clase. ¡Animo! Es sencillo 
empieza por conformar tu equipo de colaboradores…

01

0208

0307

04

05

06

DEL PROCESO DE 
SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS

MOMENTOS

Conformación 
del equipo de 

sistematización

Propuestas 
transformadoras

Proyecto de 
sistematización

Reconstrucción 
ordenada 

de la 
experiencia

Proyecto de 
socialización 

de los 
resultados

Informe 
�nal de 

sistematización

Análisis e 
interpretación 

crítica de la 
experiencia

Aprendiendo 
desde la 

experiencia
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¿YA TIENES TU EQUIPO?  
AHORA PUEDES EMPEZAR A 
SISTEMATIZAR TU EXPERIENCIA
Algunas situaciones por resolver pueden ser:

¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje del español escrito como 
segunda lengua desde tu área de conocimiento?

¿Qué estrategias debes tener en cuenta cuando estas planeando tu clase?

A MANERA DE EJEMPLO: ¿CÓMO PUEDES RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE SOLUCIONE TUS INTERROGANTES? 

Puedes usar:

FOTOGRAFIAS 

CONVERSATORIOS  

DIBUJOS

SALIDAS PEDAGÓGICAS

MAPAS

JUEGOS DE 
SIMULACIÓN

FOTONOVELAS

REUNIONES

VIDEOS  
HISTORIETAS

CONVIVENCIAS

FICHAS 

SOCIODRAMAS 



PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN
La sistematización como propuesta conceptual y metodológica flexible debe ser construida de acuerdo a cada situación particular; no 
obstante, hay unas fases o etapas necesarias para ordenar el proceso. Estás son: Fase de preparación, de desarrollo y de socialización del 
trabajo realizado. (COTUDE, 2004)

26

FASE DE 
PREPARACIÓN

FASE DE 
DESARROLLO

FASE DE 
SOCIALIZACIÓN

Definición de:
- Objetivos de la Sistematización
- Ejes de trabajo
- Propuesta metodologíca
- Participantes del proceso

Marco Conceptual 
y Metodológico

Reconstrucción
Histórica

Periodización
Análisis de
Contexto

Núcleos
Temáticos

Reconstrucción analítica del proceso
Conclusiones

Definición de instrumentos y
mecanismos para la socialización

Categorización, análisis e
interpretación de la información

Procesamiento de la
información
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PROFE PARA TENER EN CUENTA…
HABILIDADES DE PENSAMIENTO DEL DOMINIO COGNITIVO
El objetivo de la taxonomía de Bloom (1956) es estructurar y comprender el proceso de aprendizaje, el cual debe encajar 
en uno de los dominios, ya sea el cognitivo, el psicomotor o el afectivo, aunque el más reconocido es el análisis específico del 
dominio cognitivo, en el cual ordena y categoriza las habilidades de pensamiento. Su propuesta es una secuencia que parte de las 
Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior y se dirige hacia las Habilidades de Pensamiento de Orden Superior 

RECORDAR APLICAR ANALIZAR EVALUAR CREARCOMPRENDER

ADQUISICIÓN DE
CONOCIMIENTO

PROFUNDIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ANDREW CHURCHES

recuperar, 
rememorar, 

reconocer, listar, 
descubrir, identificar, 

recuperar, 
denominar, localizar, 

encontrar, 
conocimiento que 

está en la memoria.

establecer 
relaciones, construir 

significado, 
interpretar, 

resumirm inferir, 
parafrasear, 

clasificar, comparar, 
explicar, ejemplificar, 

clasificar.

llevar a cao, 
implementar, 

desempeñar, usar, 
ejecutar, desarrollar 

(modelos, 
representaciones, 

simulaciones, 
entrevistas).

descomponer en 
partes, comparar, 

determinar, 
relaciones, 

recombinar, organizar, 
deconstruir, atribuir, 
delinear, encontrar, 
estructurar, integrar, 
diferenciar, atribuir, 

enlazar, validar.

hacer juicios en base 
a criterios y 
estándares, 

comprobar, revisar, 
formular hipótesis, 

criticar, 
experimentar, juzgar, 

probar, detectar, 
monitorear.

juntar elementos 
para formar un todo 

coherente y 
funcionar, diseñar, 
construir, planear, 

producir, idear, 
trazar, elaborar, 

generar, reorganizar 
elementos en un 

nuevo patrón.
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ADICIONES DIGITALES

ACTIVIDADES DIGITALES

- Uso de viñetas
- Resaltar
- Marcar o favoritos
- Redes sociales
- Social bookmarking
- Buscar o googlear

- Recitar/Narrar/
Relatar

- Examen/Prueba
- Flashcard
- Definición
- Hechos/Datos
- Etiqueta
- Lista
- Reproducción
- Marcador
- Redes sociales
- Buscadores o 
motores

- Resumir
- Publicar en la Web
- Recolectar (Wikis)
- Explicar
- Mostrar y contar
- Listar
- Etiquetar
- Bosquejar

- Ilustrar
- Graficar
- Simular
- Esculpir
- Demostrar
- Presentar
- Entrevistar
- Ejecutar
- Editar
- Jugar

- Encuestar
- Uso de bases de 
datos

-Resumir
- Mapas mentales,
conceptuales

- Informar
- Graficar
- Hojas de calculo
- Listas de 

verificados

- Debatir
- Participar en 

paneles
- Informar
- Evaluar 
- Investigar
- Opinar
- Concluir
- Persuadir
- Comentar
- Colaborar
- Trabajar e Redes

- Producir películas
- Presentar
- Narrar historias
- Programar
- Proyectar
- Blogging
- Vodcast, podcast, 

videocasting
- Planear
- Usar nuevos juegos
- Moldear
- Cantar
- Usar productos para
medios

- Busqueda avanzada
- Periodismo en blog
- Categorizar y 
etiquetar
- Comentar y anotar
- Suscribirse al 
servicio RSS
- Twitering

- Recombinar
- Enlazar
- Ingenieria inversa o 
desconstrucción
- Cracking positivo: 
explorar fortalezas y 
debilidades de los 
sistemas

- Bloggear
- Publicar
- Moderar
- Reelaborar
- Colaborar y trabajar 
en red, inteligencia 
colectiva
- Probar aplicaciones 
procesos y 
procedimientos

- Programar
- Filmar, animar, 
emitir video, emitir 
audio, mezclar, 
remezclar
- Dirigir y producir
- Publicar (Wikis)
- Transmitir

- Correr y operar 
programas
- Jugar en línea
- Cargar y compartir
- Hackear
- Editar

H
ab

ilid
ad

es
 d

e 
Pe

ns
am

ie
nt

o 
de

 O
rd

en
 In

fe
rio

r H
abilidades de Pensam

iento de O
rden Superior



CONCLUSIONES 
Se logró elaborar una guía-docente, dentro del marco de la propuesta de enseñanza del español para propósitos 
específicos con fines académicos, en el nivel de comprensión lectora, en la cual se sugieren una serie de 
recomendaciones y estrategias pedagógicas en favor del aprendizaje del español lecto-escrito como segunda lengua, a 
través de actividades lúdico-pedagógicas, que aportan herramientas a los docentes de las diferentes áreas del 
conocimiento, con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la población escolar Sorda isabelina.

Se diseñaron actividades lúdico-pedagógicas para el docente isabelino con el fin de que se apropie tanto de elementos 
prácticos que le permitan acercarse a la forma como el/la estudiante Sordo(a) concibe el mundo, como comprender sus 
procesos cognitivos y estilos de aprendizaje.

Quedan muchos interrogantes que pretenden servir como punto de partida para el planteamiento de problemas de 
investigación que permitan que la población sorda sea objeto de estudio y se dé respuesta a muchos interrogantes que 
surgen a diario en cuanto a su cultura, comunicación, metodologías y didácticas para las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje.
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