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Presentación
El Instituto Nacional para Sordos (INSOR) como institución de carácter técnico especializada
en la educación de la población sorda del país asesora del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) tiene la misión de proponer, apoyar y desarrollar investigaciones en el área de
educación y pedagogía, cuyos resultados permitan la identiﬁcación, validación, construcción
de criterios y orientaciones técnicas para la prestación del servicio educativo en todos los
niveles. Todo ello con el ﬁn de contribuir al mejoramiento de los procesos formativos de
las personas sordas en el marco de las diferentes alternativas de la oferta educativa. En
cumplimiento de su misión el INSOR produce este documento con el propósito de que se
convierta en una herramienta pedagógica para los docentes que en su práctica han asumido
la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua.
El documento que aquí se presenta tiene como referente la experiencia investigativa
desarrollada interinstitucionalmente entre la Universidad del Valle y el Instituto Nacional para
Sordos, INSOR, con el apoyo ﬁnanciero de Colciencias, denominada “Diseño, implementación
y evaluación de una propuesta para la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua
a estudiantes sordos en la básica primaria”, la cual se realizó en el marco de la Propuesta
Educativa Bilingüe Bicultural para Sordos INSOR (en adelante PEBBI).
Con base en lo anterior, se sugiere que los maestros interesados en conocer y llevar al
aula de clase nuestra experiencia consulten previamente el documento “Educación
Bilingüe Bicultural para Sordos –Etapa Escolar– Orientaciones Pedagógicas”, ya que en
este se describen ampliamente las condiciones administrativas, pedagógicas, lingüísticas y
comunitarias que hacen posible garantizarles a los estudiantes no solo 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
de la vida 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.





Este proyecto piloto de investigación fue desarrollado en el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, con un grupo de estudiantes del PEBBI y posteriormente implementado en todos los grados de primaria. El proyecto de investigación fue liderado por el doctor Lionel Antonio Tovar, profesor de la Escuela
de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, y por profesionales del Grupo de Pedagogía, docentes y modelos lingüísticos del INSOR.
Se trata de una experiencia piloto de investigación educativa desarrollada en el Instituto Nacional para Sordos y consiste en la implementación y
seguimiento permanente de un modelo educativo diseñado de forma coherente para dar respuesta a las necesidades, particularidades y potencialidades sociales, educativas, lingüísticas y culturales de niños y jóvenes sordos usuarios de la Lengua de Señas Colombiana.
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Introducción
La enseñanza de la lengua escrita a los sordos se ha constituido durante mucho tiempo en
uno de los principales focos de atención por parte de las instituciones y, por ende, de los
maestros. Son múltiples las iniciativas metodológicas desarrolladas en diversas propuestas
educativas para sordos, las cuales generalmente han centrado sus esfuerzos en la búsqueda
de soluciones inmediatas que den respuesta a exigencias académicas y legales, obviando
el proceso histórico de las comunidades sordas en nuestro país en los campos educativo,
social y lingüístico. En este camino, los estudiantes sordos han pasado por experiencias poco
agradables, frustraciones, desinterés y rechazo hacia el aprendizaje de dicha lengua.
Si bien las diferentes instancias educativas se preocupan por encontrar la fórmula que –de
una vez por todas– posibilite a los sordos hacer suya la lengua escrita, se olvidan de que
esto será posible cuando todos los que hacemos parte de la situación comprendamos que
dicha lengua se constituye en una segunda lengua para los sordos y como tal debe ser
abordada tanto para su enseñanza como para su aprendizaje. Lo anterior quiere decir que
debemos desaprender nuestras concepciones y prácticas para dar paso a nuevas formas de
ver y entender la lengua escrita como parte del lenguaje; lenguaje que solo puede expresarse
mediante una lengua, ya sea escrita o hablada, con palabras o con señas. Para lograrlo, se
requieren propuestas educativas que contemplen y asuman los diversos aspectos sociales y
culturales que conﬂuyen en la implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje de
la lengua escrita como segunda lengua a estudiantes sordos.
Nuestro interés, entonces, es trazar una ruta que posibilite a los maestros de sordos en
el país contar con herramientas conceptuales y prácticas para la enseñanza de la lengua
escrita como segunda lengua. Es necesario que todos rescatemos el sentido y la función
social de la lengua escrita, de manera que sobre la base del descubrimiento y su utilización
el estudiante la use en contextos comunicativos reales. Esperamos que esta propuesta no
solo sirva como insumo para el trabajo en el aula, sino como un llamado a la reﬂexión
pedagógica sobre temas y problemas relacionados con la enseñanza de la lengua escrita,
la cual, históricamente, se ha intentado enseñar a los sordos a partir de métodos pensados
para enseñar a los estudiantes oyentes.
Sin ser la intención de este documento poner en escena amplios desarrollos conceptuales, el
lector encontrará en la primera parte, esbozadas en forma general, las bases conceptuales
que sustentan dicha experiencia. La segunda parte, a su vez, trata sobre la lectura recreativa
y la lectura comunicativa; momentos desde los cuales hemos puesto en marcha la propuesta
pedagógica que nos ha permitido acercar y enseñar la lengua escrita como segunda lengua
a los estudiantes sordos del PEBBI.
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“La educación del sordo no debe ser de inferior calidad que la que se da a los oyentes. Es más,
debe ser incluso superior, pues el estatus de una minoría se mejora sólo dándole oportunidades
tales que ayuden a equilibrar el desbalance social existente.”
Lionel Antonio Tovar. 2000
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PRIMERA PARTE
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
Dado que nuestro objetivo es dar a conocer la experiencia desarrollada en el PEBBI, en la
enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua, en este apartado daremos a conocer
los fundamentos conceptuales que la sustentan. Dichos fundamentos son imprescindibles para
que los maestros dimensionemos la complejidad del proceso y consolidemos una práctica
pedagógica que tenga en cuenta y responda al momento educativo de los estudiantes sordos.
%N RELACIØN CON LA LENGUA ESCRITA 3ÉNCHEZ   considera que esta no es una simple
trascripción de la lengua hablada; tiene funciones propias únicas e insustituibles. La lengua
escrita es una actividad cognitiva que dinamiza el pensamiento, lo fortalece y lo cualiﬁca. En
la lengua escrita la comunicación es mediata y distante en el espacio y en el tiempo, necesita
explicitar toda la información necesaria, lo escrito permanece ﬁjo y perdura en el tiempo,
requiere mayor grado de elaboración, etc., en tanto que en la lengua oral la comunicación
es inmediata y simultánea, el contexto es compartido, se maneja mucha información
implícita, mucha información no verbal: gestos, entonación, expresividad, sobrentendidos e
improvisación. En cada versión el mensaje cambia o se modiﬁca.
Las situaciones de comunicación son, así mismo, distintas: para hablar usamos la
conversación, la expresión oral, para escribir usamos distintos tipos de textos según la
situación y la intención que nos lleva a escribir. Hablar sirve para comunicar; escribir también,
pero además sirve para recordar, para registrar, conocer ideas y acontecimientos lejanos,
estudiar, llegar a más gente y lo más importante: lograr un pensamiento crítico y reﬂexivo. En
ESTE SENTIDO 6YGOTSKY   aﬁrma que “la lengua escrita es una función lingüística
separada que diﬁere de la lengua oral tanto en estructura como en forma de funcionamiento.
Aun su desarrollo mínimo requiere un alto nivel de abstracción. Cuando aprende a escribir
el niño debe desembarazarse de los aspectos sensorios del habla y reemplazar las palabras
por imágenes”.
La lengua escrita como lengua incluye los procesos de leer y escribir. En relación con el acto
de leer se encuentran diferentes deﬁniciones de lo que esto signiﬁca. Algunas consideran
que es la decodiﬁcación del código, la lectura rápida para entender el signiﬁcado; otras




Sánchez, C. Los sordos, la alfabetización y la lectura: sugerencias para la desmitiﬁcación del tema. Venezuela.
Vigostky, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.
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aﬁrman que leer es la posibilidad de entender las diversas manifestaciones del mundo o que
es un proceso de construcción de sujetos. Si bien cada una de estas se soporta en sus propios
fundamentos, para entender la propuesta que exponemos en este documento, leerr es un
proceso cognoscitivo que involucra el procesamiento, la comprensión, el almacenamiento
y recuperación de información; es un trabajo mental de confrontación con la experiencia
previa, implica tener la capacidad de utilizar la lectura en su función reﬂexiva y ser capaz
de apropiarse de ella como herramienta para una conceptualización particular del mundo. A
su vez, escribirr es producción de signiﬁcación y expresión de sentidos ya que transforma la
mente del sujeto y tiene valor si sirve para acometer propósitos que no se pueden lograr con
la oralidad, es una forma de usar el lenguaje dirigida a la consecución de objetivos.
&INALMENTE "OJORQUE  , considera que: “no se puede entender que la lectura progrese
sin que lo haga la escritura; esta mantiene una estrechísima relación con la primera, y avanza
a la par de la misma; escribir supone poner en juego una serie de destrezas lingüísticas,
gramaticales, estilísticas. La lectura sirve de provisión a la escritura, le aporta elementos para
la reﬂexión y, sobre todo, temáticas acerca de las cuales escribir”.
En relación con la lengua escrita para los sordos, consideramos que esta es segunda lengua
porque no se adquiere como una primera lengua o lengua materna, sino que se adquiere
cuando la facultad del lenguaje ya se ha desarrollado o se está desarrollando mediante la
adquisición espontánea de una primera lengua, es decir, que el aprendizaje de una segunda
lengua presupone la adquisición de una primera. Por lo tanto, aprender la lengua escrita es
aprender una segunda lengua; ello implica llegar a conocer su estructura, funcionamiento,
conocer sus convenciones y utilizarla en las funciones que le son propias.
Desde nuestra propuesta educativa consideramos que la Lengua de Señas Colombiana
(LSC)4 es la primera lengua de la comunidad sorda del país, la cual se adquiere de forma
natural en la interacción con pares; por tanto, es la que vehiculiza los conocimientos, saberes
e interacciones durante toda la escolaridad. En razón a esto, el PEBBI desde cada uno de
los ejes de trabajo genera acciones para la creación de diferentes espacios de interacción
en lengua de señas como: Ttalleres de comunicación a padres, presencia y participación de
la comunidad sorda, formación de comunidad, Notinsor y cualiﬁcación de maestros en LSC.
Estos espacios se llevan a cabo con el propósito de brindar a los estudiantes, maestros y padres
de familia ambientes comunicativos que privilegien el uso de la lengua de señas mediante la
participación de distintos usuarios, de manera que, particularmente los estudiantes, agilicen


4



Bojorque Pazmiño, Miriam E. Lectura y procesos culturales. El lenguaje en la construcción del ser humano. Palabra Magisterio. Cooperativa Editorial
-AGISTERIO "OGOTÉ 
En el caso particular de Colombia la Lengua de Señas Colombiana (LSC) es considerada como lengua visogestual creada y utilizada por la comunidad
sorda nacional para satisfacer sus necesidades comunicativas y contribuir al crecimiento intelectual y personal de sus usuarios. Ramírez, Paulina. La
Lengua de Señas Colombiana. INSOR "OGOTÉ 
Se sugiere a los lectores interesados en ampliar sobre los conceptos aquí expuestos retomar el documento “Educación Bilingüe Bicultural para Sordos –Etapa Escolar– Orientaciones Pedagógicas”, ya que en este se describen ampliamente los referentes conceptuales que sustentan la enseñanza
de la lengua escrita en el PEBBI.
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sus procesos de adquisición y enriquecimiento, potencien sus saberes y su identidad como
sordos. Dichos espacios de adquisición y cualiﬁcación también tienen como propósito que la
LSC esté presente en la cotidianidad de la escuela como vehículo que transforme la práctica
pedagógica diaria, en una práctica con sentido, signiﬁcativa, válida y eﬁcaz para que los
estudiantes construyan sus propias teorías sobre el mundo y sobre su realidad.
La lengua de señas es considerada por la comunidad educativa del PEBBI como la primera
lengua de los estudiantes sordos y como la lengua más apta para que los niños se acerquen
y apropien del conocimiento que el medio les brinda. La propuesta educativa fortalece sus
espacios y tiempos de manera que todos los actores educativos participen permanentemente
en interacciones signiﬁcativas que contribuyan tanto al enriquecimiento de la lengua como
al crecimiento personal y académico de los estudiantes.
El enfoque desde el cual implementamos la enseñanza de la lengua escrita es el discursivocomunicativo. Discursivo porque desde un comienzo los estudiantes utilizan textos completos,
lo cual les permite, mediante la activación de su conocimiento previo, realizar predicciones
sobre el contenido de aquellos y reconocer su organización global. Comunicativo porque
enfatiza en el contenido y no en el código de la lengua que se aprende; la lectura no se hace
únicamente para aprender la segunda lengua o para reforzar la habilidad, sino para entender
los mensajes y para el logro de un propósito de comunicación.
Desde este enfoque el objetivo no es que el estudiante se centre en el adecuado uso de la
gramática, sino en la selección de un discurso6 apropiado a la situación social en el cual
deba hacer uso de él para suplir diferentes necesidades comunicativas. El propósito es la
conexión o cohesión entre los diferentes tipos de oraciones y en la coherencia del discurso
en general.
Desde lo comunicativo, para la lectura en segunda lengua se enfatiza en el desarrollo de
estrategias de lectura como Skimming, o lectura rápida para obtener la idea principal, activar
esquemas y descubrir o anticipar la organización global del texto; Scanning o lectura para
encontrar informaciones especíﬁcas, es decir, enseña al estudiante a utilizar los textos de una
manera similar a la que pondrá en práctica por su cuenta como lector independiente; lectura
extensiva, es decir, la lectura de muchos textos en la cual prima el contenido y no la lengua;
lectura intensiva, lectura de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es en este momento
donde se da la mayor adquisición del código, ya que el estudiante compara constantemente
6







Discurso. “Es la manifestación concreta de las necesidades básicas de los seres humanos: la de interactuar o relacionarse para sobrevivir; la expresiva, por sentir placer y gusto, y la de conocer, para informarse y actuar con resultados útiles”. Alfonso Cárdenas. Textos y discurso. En Estudios del
$ISCURSO EN #OLOMBIA ,UIS !LFONSO 2AMÓREZ Y 'LADYS ,UCÓA !COSTA 3ELLO %DITORIAL 5NIVERSIDAD DE -EDELLÓN 
La conexión ”hace referencia a los nexos de los tres niveles del texto: sintáctico, semántico y pragmático que permite marcar secuencia de hechos,
organización discursiva a cargo del autor y nexos interactivos entre autor y lector”. Alexandra Álvarez Muro. Estudios de lingüística española. Análisis
de la oralidad. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.
La cohesión “es una relación no estructural que se da en el texto, en forma de lazos que relacionan unos elementos con otros”. Alexandra Álvarez
Muro. Estudios de lingüística española. Análisis de la oralidad. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.
Tovar, L Proyecto de investigación: ”Diseño, implementación y evaluación de una propuesta para la enseñanza de la lengua escrita a estudiantes
SORDOS DE LA BÉSICA PRIMARIAv 5NIVALLE ).3/2 
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lo que sabe del tema y de la realidad, con lo que sabe de la segunda lengua e incluso con
lo que sabe de la primera lengua, para determinar cómo funciona la lengua que se aprende.
Respecto a la adquisición de una segunda lengua, tuvimos en cuenta diferentes variables.
Estas cambian de un individuo a otro e interactúan de innumerables maneras en el
aprendizaje de una segunda lengua. También se retoman avances teóricos en el campo de la
enseñanza de la lectura en segunda lengua debido, principalmente, a que primero se dan los
procesos de comprensión, por lo cual en primera instancia el estudiante sordo es expuesto y
participa en actos de lectura.
Otro de los referentes conceptuales que sustentan nuestra propuesta pedagogía es el
análisis del discurso, ya que consideramos fundamental que los estudiantes identiﬁquen la
relación entre los diferentes niveles del texto y, por lo tanto, determinen la macroestructura
y la superestructura. Además, que reconozcan los dispositivos de cohesión, la cual tiene
que ver con los recursos léxico-gramaticales que hacen posible el enlace de un enunciado
con otro.
-ARTÓNEZ   ha encontrado en el discurso escrito en castellano tres formas de cohesión.
La primera hace referencia a la cohesión léxica, subclasiﬁcada en dos: la reiteración y la
coocurrencia. La reiteración indica la repetición de un concepto, se subdivide en: La sinonimia:
cuando el escritor por razones estilísticas no repite el mismo término y lo reemplaza por una
variación que tenga una signiﬁcación semejante; por ejemplo: “Las variadas condiciones de
distribución de la energía solar, resultantes de los movimientos de la Tierra, originan una
serie de cambios climáticos a escala mundial”. “La mayor parte del calor de la superﬁcie de
la Tierra procede del sol. Parte de la radiación se reﬂeja, la atmósfera absorbe poco, el agua
la absorbe intensamente y el suelo totalmente”.
La repetición: Hace referencia a cuando el escritor repite el mismo término varias veces, es
decir, que no hace variación léxica, como una estrategia para reforzar un nuevo concepto:
h,A 4IERRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE   MILLONES DE KILØMETROS DEL SOL LA 4IERRA
ocupa el quinto lugar en tamaño en el sistema solar y el tercero en cercanía al sol; la Terra
TUVO SU ORIGEN HACE APROXIMADAMENTE  MILLONES DE A×OS COMO PRODUCTO DEL RESIDUO
de la formación del sol”.
La generalización, a su vez, se utiliza para dar una variación diferente a un término ya
utilizado. De acuerdo con los rasgos semánticos de las palabras que reemplazan se pueden








Variables que tienen que ver con el aprendiz mismo, variables que dependen de aspectos físicos, psíquicos, neurológicos, sociológicos y educativos.
Variables que tienen que ver con el proceso de aprendizaje en sí mismo, es decir, con mecanismos internos como la inﬂuencia de la primera lengua
y las características que se han descubierto en la lengua del aprendiz y las que tienen que ver con los factores externos al aprendiz, es decir, con el
ENTORNO DE ADQUISICIØN 6ARIABLES EXPUESTAS POR AUTORES COMO &REEMAN Y ,ONG  RETOMADAS POR 4OVAR 
Macroestructura. “Coherencia global entendida como una propiedad semántica global del texto. Seguimiento de un eje temático a lo largo del texto.
4EMA Y SUBTEMASv -INISTERIO DE %DUCACIØN .ACIONAL ,ENGUA CASTELLANA ,INEAMIENTOS CURRICULARES 3ANTAFÏ DE "OGOTÉ %DITORIAL -AGISTERIO 
La superestructura. “Es la forma global como se organizan los componentes de un texto. El esquema lógico de organización de un texto”. Ibíd.
-ARTÓNEZ - # !NÉLISIS DEL DISCURSO %DITORIAL 5NIVERSIDAD DEL 6ALLE 
Los ejemplos de este apartado fueron tomados del texto ”El análisis del discurso” de María Cristina Martínez.
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mencionar los siguientes sustantivos generalizadores: para designar humano: gente;
persona (hombre, mujer, niño, chico, niña); animado: criatura; inanimado concreto: cosa,
objeto, material; inanimado abstracto: negocios, asuntos, factores, cuestiones, aspecto.
La superordenación: esta ocurre cuando se utilizan términos que establecen una relación
asimétrica entre ellos con el ﬁn de analizar y reforzar la expresión del concepto, por ejemplo,
la relación que existiría entre manzana y fruta (parte/todo –particular/general– subclase)
cuya relación se podría formular así: manzana está contenida o pertenece a fruta.
La coocurrencia hace referencia a la utilización de términos que están relacionados unos
con otros por pertenecer al mismo campo semántico. En este caso los términos coocurren
cuando hacen parte del mismo esquema. Por contraste como es el caso de grande / pequeño,
hombre / mujer; por coordinación como azul, amarillo, blanco; por asociación funcional como
hilo/aguja.
La segunda forma de cohesión es la gramatical, de la cual hay tres tipos: referencia sustitución
y elisión. La referencia es una relación semántica entre los términos de un texto, puede
presentarse mediante la utilización de términos léxicos o mediante la utilización de términos
de carácter gramatical. La sustitución es un mecanismo que indica una relación semántica
que se realiza entre un término sustituido y el sustituto dentro del texto. Algunos sustitutos
pueden ser: del, de la, de los, de las, de lo. La elisión se realiza cuando hay una información
dada, cuando ya se ha mencionado aquello que se elide.
La tercera forma es la conexión mediante elementos conjuntivos que indican la dirección del
discurso: conectores de ejempliﬁcación (por ejemplo, como, a saber, para ilustrar, para mencionar
un caso), de comparación (más que, menos que, igual, tanto, como), de contraste (pero, o, sino,
a diferencia de, de otro modo, por el contrario, etc.), de causa (porque, debido a que, dado que)
y efecto (entonces, por esto, por lo tanto, como consecuencia, entre otros).
Desde nuestra experiencia consideramos que los referentes conceptuales que sustentan una
experiencia en el campo de la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua brindan
solidez y validan la práctica pedagógica. También estamos seguros de que más allá del
enfoque o del tipo de propuesta pedagógica es esencial tener en cuenta unos principios,
estos son: Los estudiantes necesitan contar con un pleno desarrollo del lenguaje, crear
entornos de lengua escrita signiﬁcativos, brindar a los estudiantes un rico y variado input
lingüístico en lengua escrita, tener en cuenta que los procesos de aprendizaje corresponden







Ibíd.
Campo semántico: “Muestra la organización de las palabras y expresiones relacionadas entre sí; por ejemplo, los términos de parentesco como
padre, madre, hermano, hermana, tío, tía pertenecen a un campo semántico entre cuyas características más relevantes se encuentran: generación,
sexo, pertenencia al lado materno o de la familia, etc.”. Jack C. Richards, John Platt y Heidi Platt. Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de
lenguas. Editorial Ariel, S. A. Barcelona.
Para ampliar sobre análisis del discurso se sugiere retomar el texto de María Cristina Martínez, citado en este documento.
%STRELLA -ONTOLÓO #ONECTORES DE LA LENGUA ESCRITA %DITORIAL !RIEL 0RACTICUM "ARCELONA 
Estas condiciones o premisas son identiﬁcadas en el desarrollo del proyecto de investigación desarrollado interinstitucionalmente entre el INSOR y
la Universidad del Valle, denominado “Diseño, implementación y evaluación de una propuesta para la enseñanza de la lengua escrita a estudiantes
SORDOS DE LA BÉSICA PRIMARIAv ,IDERADO POR EL PROFESOR ,IONEL 4OVAR 
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a ritmos individuales, promover espacios de formación para los maestros, involucrar a la
familia en la propuesta educativa y ofrecer continuidad en la propuesta educativa.
Dichos principios son resultado tanto de la reﬂexión conceptual sobre la enseñanza de segundas
lenguas como del análisis sobre la situación sociolingüística de los estudiantes sordos y de la
práctica diaria. A nuestro modo de ver, estos son fundamentales, ya que contribuyen a que todos
los que participamos de dicho proceso no perdamos de vista el camino que debemos recorrer,
las condiciones pedagógicas y lingüísticas que debemos garantizar a nuestros estudiantes y la
participación de los diferentes actores educativos en el diseño e implementación de propuestas
sobre la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua.

Los estudiantes necesitan contar con un pleno
desarrollo del lenguaje
El cual les permita:
s Expresarse mediante una primera lengua para indagar, cuestionar y reﬂexionar sobre el
medio que los rodea, hablar sobre sí mismos, sobre sus familias, sobre sus gustos, sus
intereses y expectativas e interactuar con pares comunicativos en distintas situaciones
de comunicación.



Todas las fotografías utilizadas en este documento corresponde a estudiantes de diferentes grado del PEBBI.
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s Tener una socialización amplia y un desarrollo cognitivo adecuado a su edad, que
permita la construcción y representación de la realidad, exprese sus pensamientos en
la continua interacción con diferentes interlocutores que dominen la LSC. A través de
esta interacción el niño sordo adquiere los recursos de su primera lengua y aprende la
forma de emplearlos para realizar una variedad de propósitos en relación con diferentes
personas y en diferentes situaciones.

Crear entornos de lengua escrita signiﬁcativos.
Que posibilite a:
s Los adultos, como modelos lectores y escritores, formar parte del contexto y compartir
con los estudiantes mucha información sobre el uso y el funcionamiento de la lengua
escrita. Se espera que promuevan actos de lectura y escritura con y para los estudiantes;
que hablen entre sí sobre lo que dicen los libros, que consulten textos por diferentes
razones y hagan ver que cada persona usa la lengua escrita de acuerdo al dominio que
tienen de ella.
s Los educandos sordos comprender, mediante el ejemplo de sus maestros, que la lengua
escrita, además de ser acto individual, es una práctica social signiﬁcativa, susceptible de
apropiar, a la cual se puede acudir para resolver necesidades cotidianas y académicas.
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Los maestros atender las inquietudes de los estudiantes sobre la signiﬁcación de los
textos, fomentar una actitud positiva y de conﬁanza hacia ellos; mostrar que, si bien es
un proceso largo y complejo, se puede avanzar en forma progresiva. Por ello es esencial
que el maestro tenga la intención y disposición de hacer conscientes sus actos de lectura
y escritura a los estudiantes.
s Los estudiantes encontrar lo que posiblemente no tienen en sus casas, es decir,
un ambiente lingüístico propicio en lengua escrita, que los motive a querer saber el
signiﬁcado de la información escrita que encuentran a su alrededor, comprender que los
textos escritos son una fuente de placer y de aprendizaje.

Brindar a los estudiantes un rico y variado input
lingüístico en lengua escrita.
Este necesita ser:
s Comprensible y permitir al estudiante poner en juego todo el conocimiento del mundo
que posee, es decir, un inputt interesante que sirva para conocer hechos y conceptos al
mismo tiempo que se aprende la lengua. Un inputt que, con la orientación del maestro,


Es el lenguaje al cual se expone al estudiante. Puede ser hablado o escrito, sirve como la información o los datos que debe utilizar el estudiante para determiNAR LAS REGLAS DEL IDIOMA OBJETO DE ESTUDIO -INISTERIO DE %DUCACIØN .ACIONAL LINEAMIENTOS CURRICULARES )DIOMAS EXTRANJEROS "OGOTÉ $ # -AGISTERIO 
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conocerla y comprenderla, aprender sus funciones, para qué, por qué y cómo utilizarla.
s Permanente, amplio y variado, con lo cual el estudiante cuente con información suﬁciente
sobre la lengua que aprende. La exposición de diferentes géneros discursivos ilustra a
los estudiantes sobre las diversas intenciones comunicativas y los propósitos que les
subyacen, así como los posibles destinatarios.
s Presentado mediante la exposición de textos auténticos y signiﬁcativos que ilustren a los
estudiantes sobre las diferentes formas de escribir, exponerlos a abundantes experiencias,
las cuales sean susceptibles de ser expresadas mediante la LSC y que les sirvan de base para
entender los textos y apropiarse paulatinamente de la lengua escrita. Se trata, por ejemplo,
de comprender una serie de instrucciones para construir realmente algo, para comprender
un cuento, para gozar de la historia, para conocer una noticia importante, etc.

Tener en cuenta que los procesos de aprendizaje
corresponden a ritmos individuales
Por cuanto:
s La enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua es un proceso que requiere tiempo,
paciencia y conﬁanza del docente hacia sus estudiantes. Las diferencias entre estos, más
que un obstáculo, son incluso ideales porque fomentan la discusión y reﬂexión; cada uno
desde su ritmo de aprendizaje, desde sus hipótesis sobre la lengua escrita, desde sus
î/KPKUVGTKQFG'FWECEKÉP0CEKQPCNî+PUVKVWVQ0CEKQPCNRCTC5QTFQU+0514

motivaciones, desde sus dudas o aciertos, contribuye a que en el aula todos sientan que
no se trata de que todos deban responder al mismo nivel. Somos los maestros los que
tenemos la responsabilidad de generar un ambiente en el cual los estudiantes crean que
son capaces y ninguno se sienta angustiado o desanimado por una tarea difícil, pero que
cada uno puede responder, aunque cada respuesta sea diferente.
s Todos los seres humanos somos diferentes desde todo punto de vista; en esta medida,
necesitamos ver y entender las diferencias como una riqueza y no como un obstáculo.
Es tarea nuestra creer en todos los estudiantes, motivarlos para que trabajen y aprendan
a partir de sus posibilidades, que reﬂexionen y construyan pensamiento colectivamente,
por lo cual es fundamental que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la segunda
lengua ningún estudiante se desmotive, que no sienta que ha fracasado. Valoremos
entonces el pensamiento de cada cual y entendamos qué es lo que cada uno de nuestros
estudiantes puede aprender.
s A nuestras escuelas llegan niños que posiblemente no han tenido experiencia de uso con la
lengua escrita; muchos de ellos llegan sin una primera lengua consolidada, no han visto a
nadie usar la lengua escrita; niños a los que nadie les ha comentado “ahí dice, esto se trata
de…”, que no saben para qué sirven esos signos, y confunden con dibujos porque nadie
les ha mostrado su utilidad y diferencia. Pero más allá de la experiencia existen, de acuerdo
con las capacidades y la maduración de los niños, diferencias importantes en las vivencias
en el uso de una lengua, diferencias en la valoración de la lengua escrita, distintas actitudes
hacia los adultos y hacia los aprendizajes escolares y diferencias en la motivación, en los
estilos de aprendizaje, en la adaptación emocional y social.
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Promover espacios de formación para los maestros
Que les permitan:
Reﬂexionar y discutir en torno a lo que signiﬁca la lengua escrita, saber leer y escribir
sobre lo que implica para los estudiantes sordos aprenderla como segunda lengua,
así como reﬂexionar y discutir sobre las prácticas pedagógicas que se han utilizado
en la enseñanza de la lengua escrita con los educandos sordos, es decir, que esta no
se enseña a los sordos de igual manera que a los oyentes porque es una lengua que
posee características diferentes a las de la lengua oral, con reglas y normas que le
son propias.
s Comprender que los estudiantes ingresan a la escuela sin una primera lengua consolidada,
con edades que superan los nueve o diez años, y el aprendizaje de una segunda lengua
requiere competencia comunicativa en una primera lengua, la cual contribuye a que
las representaciones que se hacen los estudiantes sobre los procesos y las estrategias de
adquisición de la primera lengua favorezcan el aprendizaje de la segunda lengua.
s Contar con las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para la enseñanza
de la segunda lengua. Lo anterior signiﬁca que los maestros necesitan formación en
aspectos relacionados con la educación bilingüe para sordos, el dominio de la LSC para


Competencia comunicativa: “Hace referencia al uso apropiado de una lengua en contextos naturales de acuerdo a los propósitos comunicativos del
comunicador en su rol tanto de emisor como por la capacidad para implementar o producir lo que se considera apropiado acorde con el contexto
COMUNICATIVOv (YMES $ELL &OUNDATIONS IN 3OCIOLINGUISTICS 5NIVERSITY OF 0ENNSYLVANIA !SSOCIATES 
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diferentes usos comunicativos; didácticas y metodologías utilizadas para la enseñanza
de la lengua escrita como segunda lengua; gramática, tanto de la primera como de la
segunda lengua, sus diferencias, semejanzas y funcionamiento, entre otros.

Involucrar a la familia en la propuesta educativa
Con el propósito de:
s Compartir con ella, entre otros aspectos, qué signiﬁca la educación bilingüe bicultural
para sordos, por qué la lengua escrita se constituye en una segunda lengua para sus
hijos, por qué sus hijos requieren otras formas de acercamiento y enseñanza de la lengua
escrita, cuál ha sido el papel de esta en la comunidad sorda, por qué a pesar de los
múltiples intentos todavía los maestros no logramos que los sordos dominen la lengua
escrita, etc. Compartir con los padres de familia estas inquietudes no solo contribuye a
que conozcan la complejidad de la situación, sino a que bajen sus niveles de angustia
por el hecho de que sus hijos no leen ni escriben como los oyentes.
s Brindar espacios para el aprendizaje de la LSC de manera que se comuniquen
efectivamente con sus hijos, conversen sobre sus gustos, sus motivaciones, sus sentires e
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intereses y usen la lengua de señas para las necesidades comunicativas que se presentan en
una familia. Además, si la familia o algunos de sus miembros usan la LSC, pueden orientar las
tareas de sus hijos, leer con ellos apoyándose en las ilustraciones, cuentos, fábulas, noticias,
recetas, etc., es decir, contribuir en el interés y acercamiento de los estudiantes sordos hacia
la segunda lengua.

Ofrecer continuidad en la propuesta educativa
Desde la cual se comprenda que:
s Es fundamental garantizar las condiciones administrativas, pedagógicas y lingüísticas que
viabilicen la enseñanza y el aprendizaje de la segunda lengua. Una propuesta educativa que
tenga en cuenta que la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua para los sordos
es un proceso que requiere tiempo, continuidad y proyección para que se logre visualizar
avances en los estudiantes. Dicha propuesta necesita comprender y asumir con tranquilidad
que los sordos no leerán en el tiempo y con la suﬁciencia académica para que puedan
aprender a través de la lengua escrita.
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s Es esencial promover entre los diferentes actores educativos la reﬂexión y el análisis
sobre la historia sociolingüística de los estudiantes sordos; considerar que el aprendizaje
de la lengua escrita por parte de los sordos es un proceso que se enriquece a medida que
estos la requieren para diferentes ﬁnes comunicativos, con lo cual las metas, objetivos y
logros que se propongan necesitan ser consecuentes con el proceso.
Los anteriores principios no tienen la pretensión de que obtengamos resultados a corto
plazo para ser valorados en forma detallada; los proponemos para que entre todos aunemos
esfuerzos y comprendamos que la respuesta sobre cómo enseñar la lengua escrita a los
sordos trasciende las fórmulas o métodos y nos lleva a entender que dicho proceso requiere
la convergencia de diversos factores para que progresivamente los niños y jóvenes sordos
se apropien y usen la lengua escrita, no solo como una herramienta de comunicación, sino
como una herramienta cognitiva y del lenguaje que posibilita la reﬂexión y el análisis.

“Formar lectores y escritores requiere del cambio de las prácticas escolares tradicionales en cuanto a
las concepciones que se tienen sobre qué significa leer y escribir.”
Carlos Sánchez. 1998
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SEGUNDA PARTE
LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
A partir de los supuestos teóricos del enfoque discursivo comunicativo ponemos en escena,
desde dos momentos denominados lectura recreativa y lectura comunicativa, diferentes
actividades de lengua escrita, las cuales conducen a los estudiantes a comprender sus
diferentes usos, activar esquemas conceptuales, fomentar la comprensión y disfrute de una
amplia variedad de textos, contribuir al enriquecimiento de la LSC, usar diferentes estrategias
de lectura, conocer cómo funciona la segunda lengua y realizar actividades de escritura que
contribuyan tanto al conocimiento del código de la segunda lengua como a la apropiación
de nuevo vocabulario.
Es así como en la lectura recreativa se presentan y narran diferentes tipos de textos y en la
lectura comunicativa se llevan a cabo actividades de lectura, reﬂexión metalingüística, manejo
del código y escritura. Sin embargo, antes de entrar a describir la dinámica de estos momentos,
consideramos oportuno referirnos, en primera instancia, a los textos y al aula de clase como dos
aspectos relevantes que nos permiten poner en escena las diferentes actividades que realizamos.
En relación con los textos y de acuerdo con nuestra experiencia consideramos conveniente
abordar con mayor frecuencia los de tipo narrativo como cuentos, leyendas y fábulas, entre
otros, dado que para aprender a escribir un determinado género es necesario poner en
contacto a los estudiantes con un corpus textual del mismo género que le sirva de referencia.
También hemos recurrido a otros como: informativos, explicativos, persuasivos, prescriptivos,
conativos, etc. En los grados inferiores (grado inicial, primero y segundo) preferimos recurrir
a la literatura infantil tradicional; para los grados superiores consideramos oportuno utilizar
textos un poco más complejos en términos de las historias que se desarrollan; por ejemplo:
leyendas, fábulas, mitos, recetas, noticias sobre deporte, moda, farándula, adelantos
cientíﬁcos, entre otros.
Para la selección de los textos tenemos en cuenta que estos sean apropiados para iniciar el
proceso de lectura, por ejemplo, que a través de la lectura constante obtengan un abundante






Esquemas conceptuales. “Permiten hacer predicciones cognitivas acerca de los contenidos y, en el proceso mismo, atendemos simultáneamente a lo que el
texto describe para, entonces, conﬁrmar o revisar las predicciones cognitivas que nos permiten ir construyendo la representación mental de lo expresado en
el texto”. Gladys Stella López. La lectura y las estrategias de comprensión de textos expositivos. Escuela de Ciencias del Lenguaje. Universidad del Valle.
El texto. “Es una unidad del lenguaje en uso… la unidad de texto escrito es solo una de sus formas o modos. Cuando decimos texto, podemos referirnos
a un poema, a una carta, pero también a una narración, una anécdota, una argumentación, una oración: hablamos de una unidad ya sea en la oralidad
o en la escritura.” Alexandra Álvarez Muro. Estudios de lingüística española. Análisis de la oralidad. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.
Los textos narrativos. “Están caracterizados por la presencia de unos personajes que llevan a cabo unas acciones expresadas en sucesos distribuidos temporalmente y conectados causalmente. El texto puede describir los sucesos en el orden en que ocurren o en otros tipos de orden. Generalmente los sujetos
recuerdan mejor un texto narrativo que se adecúa al orden típico de ocurrencia que cuando este orden es trastocado. Sus principales características son: La
información pertenece a la ﬁcción, el lenguaje de la prosa narrativa se aproxima más al lenguaje de la conversación de cada día, la secuencia de episodios
SE PRODUCE EN UN ORDEN CRONOLØGICO LOS SUJETOS HACEN MÉS INFERENCIAS %L PRINCIPAL PROPØSITO ES ENTRETENERv -ILAGROS 'ÉRATE ,ARREA   

inputt sobre la macroestructura de los textos
escritos, sobre su intención comunicativa, sobre
la estructura morfológica de la lengua escrita.
Al realizar dicha selección es importante
graduar la presentación de elementos nuevos
de la lengua que se aprende, mediante
textos compuestos para niños, que no sean
complejos en cuanto a la densidad, es decir,
que contengan una proporción alta de palabras
repetidas y conocidas.
Esto hace que el inputt sea variado y si el
maestro lo contextualiza en forma apropiada, el
proceso de adquisición se facilita en la medida
en que los estudiantes se van apropiando de vocabulario y de estructuras básicas. Recordemos
que no se trata de que aprendan letras o sonidos, sino que encuentren textos signiﬁcativos
reales; inclusive los estudiantes más pequeños maniﬁestan inquietudes y necesidades de
conocer su signiﬁcado, de leer las ilustraciones y dar cuenta de su contenido mediante
dibujos. Lo importante es que estos sean
Cuando de textos lúdicos se trate, leamos
auténticos, dirigidos a público infantil,
ya sean comerciales o compuestos para s Historias cotidianas y reinos que confunden; los cuentos
infantiles maravillosos suceden siempre en reinos y mundos
determinado ﬁn. Es necesario asegurar la
aparte del nuestro y hacen referencia a grandes y pequeños. A
presentación de textos escritos que sean
ellos se llega por una fórmula de entrada, “Había una vez, en
modelos apropiados en relación con la
un extraño y lejano país..,”y de ellos se sale con una fórmula
de salida, “y vivieron felices.”
ortografía, la redacción, y la puntuación.
Presentar, narrar y leer textos que
sean acordes con la edad e intereses
de los estudiantes. Las ilustraciones,
en principio, deben hacer referencia
a lo que está escrito; paulatinamente
la lectura ganará independencia de
aquellas. Igualmente, conviene alternar
la presentación y narración de textos
narrativos con la lectura de otros
explicando siempre a los estudiantes
su organización discursiva, su función y
usos según el contexto.
Recordemos que los textos no presentan
las mismas características lingüísticas; los

s Temas que antes solo se trataban con metáforas y alegorías:
todos los sentimientos de la noche como el temor y las
angustias, de la soledad y la separación, la duda y la timidez;
historias que a veces tengan ﬁnales felices y otras veces tristes,
que reﬂejen el mundo en que vivimos.
s Historias que hablan de lo que cualquier niño o joven vive
en su cotidianidad, como un pequeño problema o una diaria
preocupación como el miedo, la rabia, las pesadillas, la muerte,
el dolor, la tristeza.
s Imágenes que narren las historias, que puedan ser leídas. Por
ejemplo, que se vea un sapo aterrorizado cruzando un bosque
oscuro; después se ve cuando llega a la casa de su mejor amigo
buscando ayuda.
s Diversidad en las imágenes, que atrapen al lector
inmediatamente. Con letras de diferentes tamaños, que tengan
en sí mismas un valor estético y comunicativo, que atraigan y
motiven a los niños a leer.
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tiempos verbales, por ejemplo, son diferentes en un cuento que en una receta de cocina,
también son distintos los conectores utilizados para articular las diferentes partes del texto;
asi como las modalizaciones, las anáforas, etc.
Para que cada texto sea comprendido por el lector debe presentar una organización global.
Las formas de planiﬁcación o de secuencialización son distintas cuando se trata de narrar,
de describir, de explicar, de argumentar o de dialogar. Esas diferencias hay que atribuirlas a
una particularidad de la lengua: aquella de adaptarse a las diferentes situaciones en las que
SE UTILIZA !DAM  4.
En este sentido, creemos que la selección y la complejidad de los textos están directamente
relacionadas con el proceso desarrollado en los diferentes grados, con la cantidad y la
calidad de inputt presentado, con el dominio de la LSC por parte del maestro; en algunas
oportunidades abordamos textos que por su lenguaje metafórico y por los términos usados
para narrar y describir requieren además del uso discursivo de la lengua de señas, que el
maestro conozca ampliamente su organización gramatical en lo que tiene que ver con
las formas particulares de decir ciertas expresiones, tanto en la lengua de señas como en
la lengua que enseña. Dado lo anterior consideramos que para estar preparados para la
narración y la lectura de diferentes tipos de textos necesitamos:
s Seleccionar y preparar los textos que leeremos durante la semana, anticipando las
posibles diﬁcultades sobre su contenido o sobre aspectos relacionados tanto con la LSC
como con la lengua escrita.
s Leer una y otra vez hasta que hayamos apropiado todo el contenido en español; luego
lo hacemos en LSC de manera que el contenido de la lectura sea signiﬁcativo al pasarlo
a la segunda lengua. Para ello tengamos en cuenta las particularidades lingüísticas y
comunicativas de ambas lenguas. Leer varias veces también nos ayuda en la identiﬁcación
previa de diﬁcultades relacionadas con el tema o con la lengua escrita, de manera que
tengamos tiempo de indagar y preparar la narración y lectura.
s Identiﬁcar aquellos apartados del texto que van a requerir explicaciones, comparaciones
o ejempliﬁcaciones; esto con el propósito de que la narración que hacemos no desdibuje
el sentido de la historia y contribuya en la comprensión por parte de los estudiantes.
s Indagar con otros la forma correcta de usar o producir determinadas expresiones en
LSC, de manera que al encontrar expresiones similares o equivalentes en el texto escrito
tengamos la posibilidad de producirlas en forma apropiada en LSC, ya que estas soportan
las diversas intencionalidades que conllevan a la construcción del signiﬁcado.

4
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s Identiﬁcar los recursos didácticos que vamos a necesitar (mapas, diccionarios, libros
de consulta) para contextualizar a los estudiantes, para ampliar el signiﬁcado de una
palabra o una expresión que necesita ser explicada con mayores detalles, precisar la
expresión de formas particulares de decir en LSC, crear nuevas señas.
Además de la importancia que la selección de textos tiene, el aula de clase se constituye
en un espacio que requiere un ambiente de conﬁanza en el cual los estudiantes tengan
la posibilidad de exponer sus inquietudes, solicitar aclaraciones sobre lo que no están
comprendiendo y, lo más importante, disfrutar y comprender el signiﬁcado de los textos que
se leen. El aula de clase como uno de los espacios más cercanos al estudiante le posibilita
compartir y reﬂexionar acerca de los textos que se leen, que compartiendo sus experiencias,
sus gustos e intereses como lector; que en tal ambiente descubra que la lectura y la escritura
sirven para adquirir información, para disfrutar un buen relato, para aprender más sobre
un tema determinado y para propiciar la reﬂexión y el análisis. Naturalmente para que esto
sea posible los maestros necesitamos aprovechar dicho espacio para explicar y ejempliﬁcar
distintas expresiones escritas de acuerdo a la intención comunicativa, al contexto en el cual
su uso es apropiado, a los cambios que se pueden hacer según el objetivo comunicativo, a la
ortografía o la sintaxis, a la coherencia del tema, etc.
Se trata no solo de percibir el aula de lengua escrita como el lugar en donde se leen muchos
textos, sino que los estudiantes encuentren en ella un ambiente agradable en el cual se
sientan reconocidos como portadores de muchos conocimientos, como personas creativas y
propositivas; en donde los maestros, como orientadores del proceso, conﬁamos plenamente
en sus capacidades y aprovechamos sus experiencias y conocimientos previos para ponerlos
al servicio de la lectura de textos, de manera que los estudiantes quieran y encuentren
sentido a la lengua escrita y se esfuercen por utilizarla cada vez mejor y para diferentes
propósitos comunicativos.
Para iniciar la descripción de los momentos desde los cuales abordamos la enseñanza de la
lengua escrita y para mayor claridad sobre cómo están organizados, creemos conveniente
hacerlo mediante la presentación de un esquema, el cual nos permite visualizar la interrelación
entre los dos momentos y sus diferentes actividades.



Cuando se presenta esta situación solicitamos el apoyo de los docentes sordos y los modelos lingüísticos para crear las señas que se necesiten, las
cuales se usan en el PEBBI y tienen como intención dar respuesta a una necesidad inmediata.
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“Aprender escribiendo” debe ser precedido por algún otro tipo de aporte lingüístico. El producto lingüístico debe
estar precedido por aporte comprensible... la distinción aporte-producto es importante a causa de su impacto sobre
el trabajo actual en el salón de clase. Debería estar reﬂejada en la proporción de tiempo otorgado a las dos actividades de “lectura” y “escritura”. La primera tiene el derecho de precedencia y debería ser totalmente dominante en
los primeros años. Posteriormente, cuando el niño tenga un depósito de conocimiento lingüístico del cual derivar
producción, las proporciones entre las actividades en el salón de clase pueden muy bien ser cambiadas
Svartholm, 1993.
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la lectura
recretiva

Tengamos en cuenta que, sin una adecuada motivación hacia el aprendizaje de la lengua
escrita como segunda lengua, los avances que lograremos serán poco signiﬁcativos. Es
importante que nos aseguremos de que tal motivación existe, que los estudiantes están
interesados en acercarse y conocer nuevos textos. Generemos un ambiente lúdico en el cual
puedan expresar sus sentires frente a lo que observan en los textos, permitiéndoles entrar en
interacción con sus compañeros para discutir, discernir, llegar a acuerdos sobre lo novedoso
o poco interesante que encuentran en la información escrita que encuentran a su alrededor.
En este sentido, la lectura recreativa,6 mediante la presentación y narración de textos, tiene
como propósitos esenciales brindar a los estudiantes la posibilidad de disfrutar y comprender
los textos, motivarlos y contextualizarlos sobre las diferentes historias que se relatan en
LSC. Cuando se presenta el texto los estudiantes deben tener la posibilidad de tocarlo,
pasar sus hojas, observar las ilustraciones, preguntar sobre detalles que llamen su atención.
Teniendo como referente las ilustraciones es la oportunidad para que estos permitan que su
imaginación vuele y su creatividad los conduzca a crear sus propias historias, a caracterizar
sus personajes ubicánlos en lugares maravillosos alejados de la realidad; esto como producto
de un primer intento por leer el texto. En otras palabras, la presentación y la narración son
el momento oportuno para que los estudiantes desplieguen su imaginación y creatividad, se
involucren e interpelen al autor y activen sus esquemas en busca de respuestas a todas sus
inquietudes e hipótesis sobre el signiﬁcado del texto.
De la misma manera, la lectura recreativa contribuye a la activación de esquemas discursivos
necesarios para que los estudiantes se orienten con mayor facilidad en los textos; es una forma
signiﬁcativa de brindarles inputt escrito, el cual, con nuestro acompañamiento, les posibilita
el conocimiento y expresión de tipologías discursivas como la narración, la descripción, la
enumeración y la argumentación, por lo cual es tarea nuestra generar situaciones que posibiliten
al estudiante entrar en contacto con el texto, con la seguridad de que podrán encontrar en este
otra forma de conocer, de aprender y de encontrar otros mundos; el mundo de quien escribió, y
el querer saber de quien lee. Al respecto Pontecorvo y Ferreiro (1996), citados por Borja y López
(999: 55),7 señalan que “Los niños que comienzan a interactuar con la lengua escrita desde
muy pequeños lo hacen a través de la participación más o menos activa en la lectura de textos
profusamente ilustrados, en la escucha de historias leídas en voz alta, en los intentos de dictar a

6

7

En el PEBBI este primer momento es liderado por los modelos lingüísticos, que mediante procesos de formación se preparan para desarrollar las
actividades que constituyen dicho momento. Estos, conjuntamente con la maestra de lengua escrita, planean, seleccionan, preparan los diferentes
textos y las actividades que se trabajaran en la lectura recreativa en los diferentes grados. Si bien esta es una situación ideal que se logra dadas las
características administrativas, pedagógicas, lingüísticas y comunitarias de nuestra propuesta educativa, es fundamental que los maestros oyentes
continúen preparándose para asumir la narración de los textos en LSC.
Ibíd.
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un adulto o a un niño más competente, y también en sus intentos por leer materiales diversos y
de producir materiales escritos”.
Las actividades que se desarrollan en este primer momento son una excelente oportunidad
para promover la participación de todos los estudiantes. No debe preocuparnos si algunos de
ellos limitan sus intervenciones a la expresión de una o dos señas, otros se salen del tema,
otros creen saberlo todo, o simplemente no participan; lo realmente importante es que cada
uno –desde sus habilidades y experiencias– tenga la posibilidad de expresar lo que piensa,
sus ideas, sus emociones. Rescatemos sus participaciones dándoles el valor que tienen, de
manera que estos confíen y ganen seguridad para participar en las diferentes actividades que
se desarrollan para el acercamiento y enseñanza de la segunda lengua.

1. LA PRESENTACIÓN
Este es el primer encuentro de los estudiantes con el texto, entonces orientémoslos en
la identiﬁcación de la carátula, contracarátula, tipo y tamaño de las letras, ilustraciones,
título, autor, año, si es un libro, una revista, un capítulo, un artículo del periódico. Hacer este
ejercicio no requiere una clase, solo unos cuantos minutos cada vez que se trabaje un texto
nuevo. No hay necesidad de eternizarse y aburrir a los estudiantes; gradualmente, ellos
identiﬁcan y manejan dichos aspectos.
Antes de iniciar la presentación conviene que los estudiantes estén dispuestos en forma tal que
todos puedan verse frente a frente, que haya contacto y retroalimentación visual, de manera
que las intervenciones de cada uno lleguen a sus compañeros. Para la presentación del texto es
importante que este se ubique en un lugar visible y asequible para todos. Así, quien presenta
y narra tiene las manos libres para usar la LSC en forma clara, comprensible, y para hacer las
adecuaciones lingüísticas que correspondan según las habilidades de los estudiantes.
Luego invitamos a los estudiantes para que lean las diferentes ilustraciones orientando la
formulación de hipótesis acerca de lo que dice en el texto, a partir de la identiﬁcación de los
índices y de la activación de los esquemas conceptuales que el estudiante tenga, por ejemplo:
¡el gato se comió la torta y culpó al ratoncito!, ¡no, el que se comió la torta no fue el gato,
ni el ratoncito, sino el amigo de ellos! La predicción con la cual los estudiantes se arriesgan
a imaginar lo que va a suceder en la historia, como ¡yo creo que Choco no encuentra a su
mamá, porque ella se perdió, entonces él llorará mucho!. Después viene la argumentación
que corresponde a la justiﬁcación y explicación que el niño hace sobre la lectura de las
ilustraciones. Para mencionar un ejemplo: ”¡Los dibujos muestran! ¡Esto ocurre porque
algunos animales comen carne…! ¡Pero es que la paloma puede volar!…”, ¡ahí dice!”
Durante la narración del texto se conﬁrman tanto las hipótesis como las predicciones y
argumentaciones, planteadas por los estudiantes en la presentación de los textos, haciéndoles ver
los aciertos o desaciertos. Esto genera interacciones valiosas entre ellos, en la medida en que se
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quién deﬁnitivamente se inventó una historia totalmente distinta. La riqueza de estas interacciones
necesita ser acompañada por el maestro para hacer ver a sus estudiantes las posibilidades y
capacidades que tiene cada uno de ellos para crear, inventar, recrear historias novedosas a partir
de la lectura de imágenes o situaciones que observa en diferentes tipos de textos.

Recordemos que con la presentación promovemos:
s La selección: De los indicios gruesos (tamaño, carátula, contracarátula, tipo y tamaño de las letras, las
ilustraciones, las grandes secciones en que se subdivide el texto, los títulos), tipos de textos, etc.
s La formulación de hipótesis: Las aﬁrmaciones de los estudiantes sobre lo que dice allí a partir de
la identiﬁcación de los índices y de la activación de sus esquemas conceptuales.
s La predicción: La anticipación a lo que sucederá en la historia o sobre lo que posteriormente
hablará el texto.
s La argumentación: Justiﬁcación y explicación del estudiante sobre su interpretación, apoyándose
para ello de los índices rescatados en el texto.

2. LA NARRACIÓN
mente no se encuentra un cúmulo de signiﬁcados apropiados, usados por el ser humano
de acuerdo a sus necesidades de interacción. En este sentido, la narración de los textos
brinda la posibilidad a los estudiantes de enriquecer sus esquemas conceptuales y
lingüísticos, fortalecer la comprensión, expresión y uso de la LSC, contribuye al desarrollo de
la imaginación, el pensamiento simbólico. Potencia, además la capacidad memorística de los
estudiantes y sus habilidades estéticas.
Una vez se ha culminado la presentación del texto se continúa con su narración; a través de
esta compartimos el contenido de la historia con los estudiantes. Para fomentar la atención,
comprensión y disfrute de todos, lo hacemos en forma interactiva, es decir, recorremos el
texto en un ir y venir, en una narración cada vez más signiﬁcativa que rescate los detalles
más sencillos, siguiendo un hilo conductor atendiendo a las relaciones de tiempo, espacio,
situaciones y personajes que se tejen a lo largo de la historia.
Cuando se narra en LSC es importante la entonación, la ubicación, la comodidad de los
estudiantes, cuidar de los detalles, que la magia del buen relato se conserve; es posible
que estos no comprendan o encuentren nuevas señas, no solo porque hay estudiantes que
apenas están entrando en contacto con la lengua de señas, sino porque el vocabulario de
los libros es diferente del usado en la cotidianidad. Esto no es inconveniente, quien narra
imprime el signiﬁcado; así, la trama de la historia conserva el sentido en general. Sobre
los detalles, las construcciones o señas nuevas podemos trabajar después; en un primer
momento lo fundamental es que el texto los atrape, lo disfruten y lo comprendan.
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En algunas oportunidades durante la narración es necesario involucrarnos en una forma más
directa en la historia, es decir, que debemos caracterizar a los personajes, convertirnos en
ellos, ir más allá de su descripción y mostrar lo que hacen o cómo es determinado personaje;
por ejemplo, si es un animal, no describir que sus patas, cuello, alas son de esta o aquella
forma, sino mostrar con nuestro cuerpo dichas características.
Esto se hace necesario, especíﬁcamente, con aquellos estudiantes que están iniciando
la adquisición de la LSC, es una forma de recrearles la narración, de mostrarles detalles
importantes de los personajes que participan en la historia. De otro lado, la posibilidad de
hacer estas caracterizaciones depende en gran medida de quien narra, de sus habilidades y
destrezas para recrear la narración en LSC.
Por lo general, nuestros estudiantes cuentan con diferentes experiencias frente al uso de
la LSC, entonces adecuamos nuestra forma de narrar. Para algunos se usan más elementos
descriptivos en el momento de contextualizar la historia, nos movemos más en el espacio
para ubicar los diferentes personajes, exageramos sentimientos como la alegría, la tristeza, el
dolor; ampliamos el signiﬁcado sobre determinadas situaciones, es decir, se narra con mayor
expresividad, acudiendo a la comparación, a la ejempliﬁcación o descripción detallada de
los personajes, lugares y situaciones. Para otros estudiantes se narra de una manera más
“formal”; dicho en otras palabras, si bien somos expresivos, no exageramos los sentimientos
involucrados en la historia, ubicamos los personajes sin tener que movernos todo el tiempo
en el espacio, acudimos con menor frecuencia a la ampliación de signiﬁcados.
La decisión de cómo realizar las narraciones depende de las particularidades lingüísticas de
cada uno de los grados, de los estudiantes, de la habilidad de quien narra y, en algunas
oportunidades, de la complejidad o sencillez de la historia. Independientemente de la forma
en que narremos siempre involucramos a los estudiantes con preguntas que les permitan
hacer parte del momento, mantener el interés, comprender y disfrutar de la historia.
Convertirse en un buen narrador en LSC se logra con la práctica diaria, esta es una habilidad
que requiere esfuerzo y dedicación por parte de quien lo hace; recordemos que estamos leyendo
en una lengua que conocemos y usamos todos los días (lengua escrita) para luego pasar su
contenido a una lengua que, posiblemente, aún no dominamos (LSC) para todas las funciones
comunicativas. Además, tengamos en cuenta que esta lengua tiene unas características
diferentes a las que presenta la lengua escrita tanto en su forma de recepción como en su
estructura y funcionamiento. Dada esta situación, es necesario prepararnos para realizar
narraciones signiﬁcativas que contribuyan a que los estudiantes se motiven, se interesen, estén
atentos y disfruten de la narración. Dicha preparación es progresiva y se logra una vez hemos
comprendido que necesitamos no solo estar en permanente contacto con usuarios nativos
de la LSC conversando con ellos sobre una amplia variedad de temas, preguntando sobre
determinadas formas de expresar una oración o una idea de acuerdo al contexto y al propósito
comunicativo, sino ampliando nuestro conocimiento sobre cómo funciona esta lengua,
indagando en fuentes escritas que nos brinden información teórica sobre el tema.
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Un texto bien narrado en lengua de señas no solo favorece la comprensión por parte de los
estudiantes, sino que contribuye a que se interesen cada vez más por el aprendizaje de la
segunda lengua y perciban la lengua escrita como una práctica social signiﬁcativa.

Recordemos que al narrar es importante:
s Hacerlo en LSC, es decir, que esta se realice en su estructura gramatical. Teniendo en cuenta el
manejo de los aspectos no manuales de la lengua de señas: Manejo del espacio y del tiempo,
expresión corporal y facial coherente con el signiﬁcado de lo que se quiere expresar, contacto y
seguimiento visual. Estos son elementos decisivos en la signiﬁcación total del texto.
s Acordar con los estudiantes cómo se va a nominar el texto en lengua de señas, también deﬁnimos
las señas para cada uno de los personajes que hacen parte de la historia.
s Marcar las variaciones de las señas que utilizamos para asumir y/o ubicar en el espacio los
diferentes personajes y situaciones que se desarrollan en la historia. Aﬁrmar y resaltar las
expresiones exclamativas, aﬁrmativas, dubitativas, interrogativas, entre otras.
s Acudir a la comparación, ejempliﬁcación y descripción como estrategias que permiten al estudiante
acceder a la signiﬁcación del texto en su totalidad.
s Convertir lo implícito en explícito mediante la ampliación del signiﬁcado de expresiones o
situaciones que así lo requieran; esto es absolutamente necesario para la comprensión del texto
por parte de los estudiantes.
s Marcar visualmente el objeto sobre el que recae la acción, sobre quien produce la acción y la
introducción de nuevos personajes, esto contribuye a cohesionar la narración y a deﬁnir las
diferentes relaciones que se tejen a lo largo de ella.
s Tener en cuenta que, dadas las características de los textos narrativos en lo que tiene que ver con
la temporalidad y secuencialidad de los sucesos que ocurren, es fundamental realizar marcaciones
de tiempo y pausas entre el momento que ocurre una y otra acción.

A manera de ejemplo, se presenta uno de los textos abordados en los diferentes grados del PEBBI.
Particularmente, dicho texto generó en los estudiantes un gran interés dado que la historia, los
personajes y las situaciones, además de ser muy divertidos, posibilitan que la narración en LSC
sea rica en expresiones y en situaciones que mantienen la atención de los estudiantes.
¡NO TE RÍAS, PEPE!
Keiko Kasza8
Mamá zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre
se estaba riendo. Últimamente ella estaba preocupada por la risa
de Pepe. Mamá zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la
lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender.
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-Pepe -dijo mamá zarigüeya-. Debes aprender a hacerte
el muerto. -¿Por qué? -preguntó Pepe.
-Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos
haciéndonos los muertos -le explicó mamá zarigüeya-. Cuando aprendas este
truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas: ¡torta de insectos!
Empezaron a practicar. -No te rías, Pepe -le advirtió mamá
zarigüeya. -No te preocupes, mamá -respondió Pepe.
Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó, como si fuera un
zorro hambriento. Snif, snif, snif. Pepe se rió tanto que le dolió
el estómago. -¿Ya puedo comerme la torta? -preguntó.
-De ninguna manera -lo regañó mamá zarigüeya-. ¡Las zarigüeyas
muertas no se ríen! Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora
su mamá lo hurgó, como si fuera un coyote malvado. Tuc, tuc, tuc.
Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara.
-¿Ya puedo comerme la torta? -preguntó.
-De ninguna manera -lo regañó mamá zarigüeya-. ¡Las zarigüeyas
muertas no gritan! Pepe practicó hacerse el muerto una vez más.
Ahora su mamá lo sacudió, como si fuera un temible gato montés.
Sacudón. Sacudón. Sacudón. Pepe se rió tan fuerte que, con el
movimiento, se soltó y cayó al suelo. -¿Ahora sí puedo comer un poco
de torta, mamá? -preguntó. -De ninguna manera -lo regañó mamá
zarigüeya-. ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! La mamá de Pepe
estaba preocupada por su risa, pero a sus amigos les encantaba. Les
gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír también.
-Pero, Pepe -suspiró mamá zarigüeya-, ¿qué vas a hacer
cuando enfrentes un verdadero peligro?
Un día mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera. -Esta vez -le dijoseré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña,
¿entiendes? -Muy fácil, mamá -dijo Pepe. Pero justo cuando mamá
zarigüeya iba a gruñir... un verdadero viejo oso gruñón salió del bosque
y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De
inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos.
El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. Snif, snif, snif. El viejo oso gruñón
le hurgó la panza a Pepe. Tuc, tuc, tuc. Finalmente, el viejo oso
gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. Sacudón. Sacudón.
Sacudón. Pepe no se rió. Pepe no gritó. Pepe no se movió.
Por primera vez se hizo el muerto perfectamente. Mamá zarigüeya
estaba muy orgullosa de él. Pero el viejo oso gruñón no se fue. Se
sentó y esperó, esperó, esperó. De repente el oso empezó a llorar.
-Esto es terrible -se lamentó-. Siempre soy tan gruñón que pensé que si
alguien podía hacerme reír era el pequeño Pepe zarigüeya. ¡Pero cuando

/KPKUVGTKQFG'FWECEKÉP0CEKQPCNî+PUVKVWVQ0CEKQPCNRCTC5QTFQU+0514î

de la

La Enseñanza
lengua escrita

como segunda lengua en la básica primaria

lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos! ¡Oh, esto es
horrible! Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso. Hasta comenzó a sentir
compasión por el oso que sollozaba. -Señor Oso -dijo-, no estoy muerto. Solo
me estoy haciendo el muerto... El oso se espantó sorprendido. -¿Haciéndote
el muerto? -exclamó-. ¡Caramba! ¡Eres muy bueno para eso! Oh, por favor,
Pepe -le rogó-, enséñame a reír. -Es fácil -dijo Pepe-. Hay muchas cosas
divertidas, señor Oso. Lo que acaba de pasar es divertido -y comenzó a reírse.
Pronto todos a su alrededor empezaron a reír también, incluso el
viejo oso gruñón. Al poco tiempo, los animales se estaban riendo
tanto que todo el bosque temblaba. -Oh, Pepe -dijo el oso a las
carcajadas-, gracias por enseñarme a reír. -Gracias, señor Oso
-respondió Pepe-, por enseñarme a hacerme el muerto.
-¿Ahora sí puedo comer torta? -le preguntó Pepe a su mamá.
-Claro que sí -respondió mamá zarigüeya-. Vengan todos a comer
una deliciosa torta de insectos. -¡Con saltamontes! -exclamó Pepe. ¡Y escarabajos y cucarachas, también! Repentinamente, los demás
animales dejaron de reírse. -¿Torta de insectos? ¡Cucarachas!…
Uno por uno cayeron al suelo... y se hicieron los muertos.

Teniendo como referente el texto anterior, es importante
que de antemano quien narre indague sobre:
s Las zarigüeyas, los zorros, los gatos monteses, los escarabajos, los saltamontes, etc. ¿Cómo
son dónde viven, qué comen? De manera que, antes de la narración, los estudiantes que
no conozcan estos personajes tengan la oportunidad de saber algunos detalles sobre ellos,
además de poder visualizarlos mediante un dibujo o una fotografía. Este ejercicio, además
de permitir la contextualización sobre la historia, brinda seguridad a quien narra, contribuye
a que los estudiantes amplíen y relacionen lo que ya saben con nuevos conocimientos.
s La forma de nominar en LSC los diferentes personajes, por ejemplo: el zorro, el coyote
malvado, el oso gruñón, el gato montés, los insectos, la cucaracha, el saltamontes, los
escarabajos. Con esto se evita el permanente deletreo sobre el nombre de los personajes
y se logra una narración más ágil. Esta búsqueda se puede realizar en distintas fuentes,
con sordos adultos, con los mismos estudiantes, en cartillas o diccionarios de LSC.
s Cómo expresar en LSC enunciados como: “… las zarigüeyas nos defendemos de los
enemigos haciéndonos los muertos”; “… ¡Las zarigüeyas muertas no gritan! Pepe
practicó hacerse el muerto una vez más”, cómo mostrar la diferencia entre tocar con un
dedo, oler o sacudir al personaje, entre otras.
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s Sobre cómo ubicar los personajes cuando estos mismos deben asumir a otros; por
ejemplo, cuando mamá zarigüeya, sin dejar de ser mamá zarigüeya, debe convertirse en
un zorro, en un coyote malvado, en un gato montés o en un oso gruñón.
s La forma de expresar las diferentes clases de oraciones que aparecen en el texto: -¿Ya
puedo comerme la torta?? (interrogativas); ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven!
¡Y escarabajos y cucarachas, también! (exclamativas); “debes aprender a hacerte el
muerto”” (imperativas); entre otras. Diferenciar la expresión en LSC de los diferentes
tipos de oraciones en una narración es fundamental, dado que estas llevan implícita
o explícitamente el sentido de la historia, dinamizan los diálogos entre personajes y
mantienen la secuencia de la historia, etc., en LSC.
Conocer e indagar sobre estos aspectos es beneﬁcioso tanto para los estudiantes como para
quien narra; no solo se está preparando la narración, sino que se conoce y reﬂexiona sobre
cómo funcionan las lenguas involucradas (LSC y lengua escrita), y se cualiﬁca el uso de la LSC
para la narración y la descripción de personajes, situaciones o lugares. Tengamos en cuenta
que como maestros de segunda lengua para comprender aspectos sintácticos y semánticos
de una lengua es necesario que contemos con referentes sobre las formas que utiliza la
comunidad sorda para expresarlos, en qué contextos, etc.
Finalizadas la presentación y la narración de los textos se realizan actividades complementarias;
estas tienen como ﬁnalidad fomentar la participación de los estudiantes y enriquecer la
comprensión, expresión y uso de la LSC. Se puede aﬁrmar que dichas actividades son como un
cierre al primer momento de trabajo con los textos; posibilitan que, conjuntamente, maestro y
estudiantes recojan y expresen las comprensiones que cada uno logró sobre la historia narrada.
Si bien estas se realizan con todos los estudiantes son ellos mismos quienes nos indican con su
interés y participación cuáles se ajustan a las características de cada uno de los grados escolares;
en otras palabras, no con todos los estudiantes funciona hacer las mismas actividades, ya sea
por su uso de la LSC, o por sus intereses. Entre las actividades complementarias que realizamos
están las siguientes:
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s Ronda de preguntas.
es decir, que usamos las diferentes formas interrogativas de acuerdo con la experiencia
en su expresión y comprensión por parte de los estudiantes; mientras con algunos grados
se plantean preguntas como: ¿por qué las zarigüeyas deben hacerse las muertas?; ¿para
qué mamá zarigüeya y Pepe practican todos los días?? Con otros grados o estudiantes
planteamos preguntas más sencillas que requieren respuestas menos elaboradas, por
ejemplo: ¿Cómo se llama el cuento que narramos?, ¿cuántos personajes participan en el
cuento?? Particularmente con los estudiantes que tienen poca experiencia con la lengua de
señas se da mayor contextualización a las preguntas; mientras que con otros estudiantes
estas pueden ser más directas y concretas. El planteamiento y resolución de preguntas
en LSC es una actividad compleja tanto para quien las plantea como para quien las
responde; por eso y con el propósito de que progresivamente los estudiantes comprendan
lo que signiﬁca plantear una pregunta y usar el adverbio interrogativo apropiado a
la intención de esta, promovemos la modelación de preguntas entre el maestro y el
î/KPKUVGTKQFG'FWECEKÉP0CEKQPCNî+PUVKVWVQ0CEKQPCNRCTC5QTFQU+0514

modelo lingüístico; entre estudiantes y maestro; estudiantes y modelo lingüístico y entre
estudiantes. Esta dinámica requiere el acompañamiento y retroalimentación el maestro
para hacer ver a los estudiantes que tanto las preguntas que se plantean como sus
respectivas respuestas necesariamente deben estar relacionadas con el texto que se está
abordando en el momento.

s Reconstrucción del texto a partir de dibujos.

Particularmente para el caso de los cuentos, leyendas, fábulas, etc., esta actividad
contribuye a identiﬁcar la comprensión de los estudiantes sobre la historia, la coherencia
entre la secuencia de dibujos y el texto narrado. Es fundamental motivar a los estudiantes
para que comenten, expliquen o narren sus producciones, de manera que tengan la
oportunidad de poner en escena sus comprensiones acerca del texto que están ilustrando.
Con esto se logra también la participación de los estudiantes más tímidos, haciéndoles
ver que sus esfuerzos son reconocidos y valorados tanto por el docente como por sus
compañeros.
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Al igual que con otras actividades, la reconstrucción del texto a partir de dibujos la
desarrollamos teniendo en cuenta no solo las características lingüísticas de cada uno de
los grados, sino de los intereses y avances logrados tanto en el acercamiento como en el
aprendizaje de la segunda lengua.

s Dramatización de las historias narradas.
Con esta actividad se fomenta el juego de roles para personiﬁcar y/o representar situaciones
de la narración y la interacción entre pares, con lo cual se promueve la organización del
grupo, la toma de decisiones y la capacidad de asumir responsabilidades para el logro de
un objetivo común. La dramatización se lleva a cabo con los estudiantes como una de las
primeras actividades que contribuyen a que estos conozcan otras formas de expresión,
pongan en escena la comprensión que lograron del texto previamente narrado; con nuestra
orientación se genera un espacio de negociación, de consenso y de necesidad de llegar a
acuerdos sobre cómo organizar la historia para ser presentada a los demás compañeros.
Durante la preparación de la dramatización podemos aprovechar para retroalimentar,
reorientar o precisar las intervenciones que los estudiantes plantean sobre el contenido
del texto relatado; también para involucrar a los estudiantes más timidos e inseguros
asignándoles roles importantes y haciéndoles ver que sus aportes son valiosos para el grupo
y para la actividad.
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s Narración de los estudiantes.

ayuda a que lo recuerden. Independientemente del nivel de lengua de señas que tengan
promueve la participación de todos.
Los estudiantes narran el texto según la comprensión que han logrado teniendo como
referente la narración realizada previamente por el maestro. Con nuestra orientación se
empieza a involucrar directamente la descripción de situaciones, personajes, lugares, además
de atender a la secuencia de la historia narrada, la expresión de emociones, el rescate de
detalles importantes y decisivos dentro de la trama.
Con los grados más avanzados la reconstrucción del texto tiene otras exigencias; no
podemos conformarnos con que los estudiantes solo resuman su contenido. Es necesario
hacerles ver que, además de la comprensión, al reconstruir la narración, particularmente
los cuentos, se inician por lo general con fórmulas propias como: (¡Había una vez…, hace
muchísimo tiempo…, en un país lejano!)). Además, conviene recordarles que es necesario
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seguir la secuencia, respetar las formas propias del inicio, trama y ﬁnal. No se trata, entonces,
de reconstruir por reconstruir el texto, sino de guiar a los estudiantes, de explicarles que
el propósito no es la imitación de la narración hecha por el maestro, sino que aporten sus
propias ideas de cómo se construye el texto sin transformar el contenido inicial, lo cual puede
llevar a la discusión y comprensión sobre su esquema narrativo.
En algunas oportunidades la reconstrucción de la narración se hace individualmente; en otras
ocasiones, se involucran dos o más. Mientras tanto, es necesario estar atentos, orientarlos
para que no pierdan detalles importantes de la historia y sus personajes; de igual forma, para
retroalimentar el uso de la lengua de señas, para precisar signiﬁcados y promover la atención
de los demás estudiantes.
De acuerdo con nuestra experiencia consideramos necesario y oportuno que en los grados
inicial y primero el trabajo de lengua escrita apunte al primer momento, es decir, a la lectura
recreativa. Esto en razón a que la mayoría de los estudiantes del PEBBI ingresa sin una primera
lengua consolidada, por primera vez tienen contacto con interlocutores sordos y oyentes
ﬂuidos en lengua de señas, en extraedad, provenientes de propuestas educativas centradas
en la rehabilitación y con diferentes experiencias frente al aprendizaje de la lengua escrita,
por lo cual privilegiamos la participación de estos en situaciones comunicativas y pedagógicas
que, además de contribuir en la adquisición de la LSC, en la construcción de conocimientos, les
permita acercarse y participar en el desarrollo de actividades de lengua escrita.
La presentación y la narración también se realizan en los demás grados, solo que a partir
de grado segundo se complementa con la lectura comunicativa. En la medida en que el
proceso de enseñanza y aprendizaje avanza ajustamos algunas de las actividades que se
realizan tanto en la presentación como en la narración; por ejemplo, si los estudiantes ya
identiﬁcan el título, el autor, la editorial, etc., dedicamos mayor tiempo a la formulación de
hipótesis, a la predicción, a la argumentación o al desarrollo de actividades complementarias.
Dependiendo del interés e iniciativa de los estudiantes en algunas ocasiones con los grados
superiores (grados cuarto y quinto) iniciamos con la lectura y terminamos con la narración
del texto por parte de alguno de ellos, que, con base en la lectura previa, ya conoce y ha
comprendido el contenido de la historia. Estos ajustes dependen de la continuidad en el
desarrollo y retroalimentación de las diferentes actividades que se llevan a cabo tanto en
la lectura recreativa como en la lectura comunicativa.
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“La lengua escrita es la herramienta del pensamiento reﬂexivo, por el hecho mismo de que hace
posible un pensamiento sobre el pensamiento. Así esta es el medio de construir un punto de
vista, una visión del mundo, de reubicar cada hecho, de dar un sentido a las cosas.”
Jean Foucambert. 1194
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Luego de realizar las actividades de lectura recreativa iniciamos con el desarrollo del segundo
momento, en el cual se leen los textos presentados y narrados previamente en lengua de
señas. Esta se lleva a cabo mediante el uso de estrategias de lectura y procedimientos que
permitan a los estudiantes acceder a los textos como una unidad con sentido completo,
de manera que puedan interactuar con ellos, disfrutarlos y comprenderlos. La lectura de
una amplia variedad de textos conduce a que los estudiantes paulatinamente descubran
por sí mismos la estructura discursiva de los textos que se leen y el funcionamiento de la
segunda lengua.
Teniendo presente lo planteado en
el marco conceptual, desde nuestra
experiencia las actividades de lectura
giran en torno a la aplicación de
diferentes estrategias. Como ya se
mencionó en apartados anteriores,
iniciamos la lectura directa de los
textos a partir del segundo grado y
cuando los estudiantes han avanzado
en la adquisición de la LSC, cuentan con
una mayor experiencia en su uso para
resolver situaciones de la vida diaria y
cuando empiezan a usar además para
disfrutar de la interacción con otros,
utilizándola como mediadora de sus juegos e interacciones comunicativas una vez han
iniciado la construcción de conocimientos a través de esta. Además de haber estado en
contacto permanente con diferentes tipos de textos mediante su presentación y narración,
han estado inmersos es un entorno en el cual todos leen con diferentes propósitos,
expuestos a suﬁciente información escrita que nosotros hemos convertido en signiﬁcativa
y asequible mediante la explicación u orientación sobre el signiﬁcado de esta. Además
tengamos en cuenta que posiblemente los estudiantes en sus familias de una u otra forma
han tenido contacto con información escrita.
î/KPKUVGTKQFG'FWECEKÉP0CEKQPCNî+PUVKVWVQ0CEKQPCNRCTC5QTFQU+0514

1. ACTIVIDADES DE LECTURA
contenido se presenta de manera que los estudiantes puedan apreciarlo en su totalidad.
Desde nuestra experiencia consideramos que una forma de lograrlo es transcribirlo en carteles
grandes, sin omitir ningún elemento, caligrafía, signos de puntuación, segmentación de los
diversos párrafos, uso de comillas, paréntesis, título, autor. En otras palabras, la trascripción
debe ser ﬁel copia del original, con el propósito de exponer a los estudiantes a un input
escrito claro y preciso para que progresivamente planteen sus propias hipótesis acerca de
cómo está organizada y cómo funciona la lengua que aprenden.
Es importante tener en cuenta que la conveniencia sobre la necesidad de leer debe ser
identiﬁcada por los estudiantes; un texto que no les interese resulta perjudicial si queremos
despertar el gusto y la motivación, si a ellos no les interesa el tema de lectura es inútil que
insistamos. Durante el ejercicio lector reﬂexionemos con los estudiantes, señalemos cuándo
estamos leyendo comprensivamente y cuándo no lo estamos haciendo, cómo podemos
darnos cuenta de que no estamos comprendiendo el signiﬁcado de lo que leemos, y qué
debemos hacer para ir de una lectura literal a una lectura comprensiva. En otras palabras,
conviene monitorear la lectura y dialogar con los estudiantes acerca de por qué es importante
leer y qué nos aportan los textos escritos.
La lectura de textos como cuentos, fábulas, leyendas, noticias y avisos, entre otros, es una
necesidad educativa. El maestro, al leer para y con los estudiantes, los acerca a los textos escritos;
además, les muestra un modelo de cómo se lee en LSC, lo cual exige que constantemente
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dirijamos la mirada al texto escrito señalando los párrafos o ideas que se están leyendo;
indicando en qué momento está presente una u otra lengua y por qué las ideas expresadas con
la escritura deben transformarse al pasar a la lengua de señas; esto quiere decir que si bien el
signiﬁcado se mantiene, la estructura lingüística del enunciado producido en la segunda lengua
necesita ser modiﬁcado para expresarlo en la estructura de la LSC.
Leer en LSC precisa de nuestro conocimiento; por ejemplo, de las expresiones o formas
particulares de hablar o de referirse a algo o alguien propias de cada una de las lenguas.
Dichas expresiones requieren ser comprendidas y expresadas en forma coherente desde ambas
lenguas ya que, en algunas oportunidades, llevan una carga de signiﬁcación dentro del texto,
por ejemplo: “De ninguna manera!-¡Oh, esto es imposible!-¡Qué miedo!-¡Hace muchísimo
tiempo!-¡Eran unos paisajes hermosísimos!-¡Era un día lluvioso! ¡Oh, esto es horrible!.¡Caramba!, hasta se divierten!. “¡Levántate!-¡Huf! ¡Nos hemos ganado una buena comida! Al
RESPECTO 0INTO 'ONZÉLEZ Y 2EY    plantean que “El campo semántico de una palabra
no tiene siempre una correspondencia exacta de una lengua a otra y el valor de una expresión
tiene que ser analizado a la luz el sistema de signiﬁcación de cada una de las lenguas”.

Dado lo anterior es importante que constantemente recordemos
a nuestros estudiantes que:
s Desde que se inicia el ejercicio lector es fundamental centrar la atención en los aspectos
relevantes, en las ideas de mayor contenido semántico, de mayor carga signiﬁcativa, es
decir, que la lectura no debe detenerse cuando encontramos vocabulario o expresiones
que no conocemos. Es necesario tratar de comprender al máximo por sí mismos utilizando
los conocimientos previos sobre el tema o sobre textos similares que se hayan leído.
s La lectura conduce a la construcción del signiﬁcado del texto; por tanto, no conviene
sacar de su contexto los términos desconocidos para tratar de saber a qué se reﬁeren,
dado que posiblemente estos por sí solos se referirán a varios signiﬁcados a la vez de
acuerdo al contexto de uso; por ejemplo: “campo de ﬂores, vivían en el campo, el campo
de la medicina”; “las plantas crecen, la planta del pie, la planta dejó de funcionar; la
copa del árbol, la copa de fútbol, tomaron varias copas”. Señalar a los estudiantes que el
signiﬁcado de este tipo de términos o expresiones se comprende de acuerdo al contexto
en el cual se están utilizando.
s Cuando se lee un texto es necesario asumirlo como una totalidad y no como la suma de
palabras o frases sueltas sin algún tipo de relación, es decir, que no se trata de decodiﬁcar
palabras en forma desarticulada sino de leer ideas o párrafos completos que guardan
RELACIØN ENTRE ELLOS #OMO PLANTEAN "ORJA Y ,ØPEZ  : “El acto de leer comprensivamente
implica el reconocimiento de la signiﬁcación del texto como totalidad”.




Pinto, C.; Cortés, R.; González, M.; Rey C.: Etnometodología de las lenguas. Biblioteca Básica Universitaria. Universidad Nacional de Colombia.
"OGOTÉ 
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s Para comprender realmente el signiﬁcado del texto es esencial esforzarnos por hacerlo
siguiendo la estructura de la LSC, es decir, realizando la transferencia de la segunda
lengua a la lengua de señas, de manera que se logre una lectura comprensiva, es decir,
que no conviene leer siguiendo el orden de cada uno de los elementos de la escritura que
constituyen los diferentes enunciados que conforman determinado texto.
Estas explicaciones contribuyen a que los estudiantes progresivamente identiﬁquen
y comprendan las particularidades de la lengua que aprenden, tengan conﬁanza en sí
mismos y cuenten con elementos para abordar los textos con tranquilidad y seguridad.
También contribuyen a que comprendan las diferencias y similitudes entre ambas lenguas,
su importancia para la comunicación según la exigencia del contexto; además, dichas
explicaciones son oportunas para que los estudiantes distingan la narración de la lectura
del texto.
Cuando iniciamos la lectura directa de los textos lo hacemos en primera instancia de forma
extensiva, es decir, que además de leer muchos textos se realiza una lectura rápida del
comienzo al ﬁnal centrada en su contenido y no en el funcionamiento u organización de
la segunda lengua. Mientras se lee de forma extensiva conjuntamente con los estudiantes
identiﬁcamos los puntos esenciales del texto, buscamos el signiﬁcado de los términos o
expresiones desconocidas, ampliamos el signiﬁcado e inferimos lo que continúa a partir
de lo que ya se ha leído. Si bien dicha lectura no atiende directamente a aspectos del
código, posibilita que los estudiantes lo hagan en forma natural, a través de la permanente
exposición a textos escritos, con lo cual progresivamente van revisando sus hipótesis acerca
de cómo funciona la lengua que aprenden; de igual forma, reconocen nuevo vocabulario y
plantean sus propias hipótesis acerca del signiﬁcado de nuevas palabras.
Es nuestra responsabilidad orientar a los estudiantes para que progresivamente comprendan
que no todos los textos se leen de igual forma que algunas veces bastará con hojear unas
páginas, buscar ideas principales (skimmingg) o aprender palabras claves y en otros momentos
se leerá para buscar una información determinada (scanningg). Las estrategias variarán cada
vez según las necesidades y los propósitos de lectura que se tengan previstos.
Finalizada la lectura extensiva releemos el mismo texto, de forma intensiva, del comienzo al
ﬁnal, combinando la lectura párrafo por párrafo o idea por idea sin olvidar el objetivo general
de la lectura y la macroestructura del texto; dirigiendo la mirada al texto escrito, resaltando
el apartado que se está leyendo, señalando nuevas palabras, asegurándonos de que los
estudiantes siguen visualmente el recorrido que realizamos por todo el texto. Cuando es
necesario nos detenemos para explicitar el signiﬁcado de algunas ideas o párrafos. Con este
tipo de lectura no se deja por fuera ningún elemento del texto, ni del código, ni del contenido,
ni de la organización discursiva; necesariamente lleva a la reﬂexión metalingüística.
Leer intensivamente un texto requiere del maestro una preparación previa de lectura.
Este debe contar con un excelente manejo y conocimiento de la LSC de manera que, en
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su ejercicio lector, logre identiﬁcar aquellos elementos propios de la lengua escrita que le
resulten difíciles de leer en LSC, ya sea por su signiﬁcado o por la construcción de sus
estructuras lingüísticas. Un ejemplo de ello pueden ser las siguientes expresiones: “Había
una vez un lobo al que le gustaba comer más que cualquier otra cosa en el mundo...” “¡Ah!
es justo lo que necesito.” “Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes?” “Esa
gallinita debe estar tan gorda como un balón…”.
Leer estas expresiones siguiendo la estructura gramatical del castellano no comunica su
VERDADERO SIGNIlCADO A LOS ESTUDIANTES SORDOS #OMO AlRMA 3VARTHOLM  4 “el
profesor debe ser capaz no solo de hacer traducciones apropiadas de textos y partes de
textos a la lengua de señas y viceversa, sino también de explicar las características de los
textos a los niños... Tales explicaciones se deben dar en una perspectiva constante, en la
cual las diferencias y similitudes entre la lengua de señas y la lengua escrita se eluciden. El
objetivo de esto es explicar el signiﬁcado, el contenido de los textos y demostrar cómo el
contenido se expresa en las dos lenguas”.
Por ejemplo, una de las preguntas que los estudiantes plantean durante la lectura intensiva
es la relacionada con la formación de las palabras tanto del código escrito como de la LSC.
Al respecto necesitamos contar con el conocimiento desde ambas lenguas para compartir
con ellos cuáles fenómenos están presentes y cuáles son las diferencias de acuerdo a las
características de cada una de las lenguas involucradas.
En otras palabras, los maestros necesitamos desarrollar habilidades para signiﬁcar
expresiones o frases propias del castellano y encontrar sus equivalentes en la LSC, esto con el
propósito de realizar una lectura signiﬁcativa para los estudiantes. Leer aplicando estrategias
de lectura intensiva permite que se aclaren aspectos relacionados con el funcionamiento
de la segunda lengua. En la medida en que los estudiantes enriquecen su conocimiento
sobre ambas lenguas y las situaciones de comparación entre estas; constantemente ellos
quieren saber cómo se expresan en lengua de señas el género, el número, los pronombres,
los tiempos verbales, los signos de puntuación, etc., indagan sobre cómo se expresa una
determinada idea tanto en la LSC como en lengua escrita y preguntan sobre las diferentes
categorías gramaticales, sobre el uso y función de los signos de puntuación en un texto
escrito, entre otros aspectos.
Para lograr dar respuesta en forma apropiada a los aspectos antes mencionados necesitamos
estar preparados y dispuestos a explicar y ejempliﬁcar desde ambas lenguas (LSC lengua
escrita) las inquietudes de los estudiantes, de manera que logren identiﬁcar las diferencias
y semejanzas que estas presentan, pero que comprendan también que, a pesar de las


4

Tomado del texto “El estofado del lobo.” Keiko Kasza. Colección Buenas noches. Editorial Norma.
Svartholm, K. “El aprendizaje de una segunda lengua por los sordos”. Ponencia presentada en el Congreso Bilingüismo en la Educación de los
3ORDOSv %STOCOLMO 
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diferencias en su funcionamiento y estructura, las dos son igualmente válidas para cumplir
con distintas funciones comunicativas.
Así, para que los estudiantes progresivamente apropien y utilicen las estrategias de lectura
es necesario tener en cuenta que estas requieren de tiempo y que, mediante nuestro ejemplo,
ellos identiﬁquen el propósito de su uso en la lectura; señalar continuamente si se está
leyendo en forma extensiva o intensiva permite a los estudiantes comprender cuándo se lee
para obtener ideas principales, para obtener información determinada, para aprender más
sobre la segunda lengua o para disfrutar y para comprender el contenido del texto; comentar
durante la lectura acerca del funcionamiento y la pertinencia de las estrategias, en relación
con el tipo de textos y con los propósitos del lector; mediante el diálogo compartir la lectura
de cada uno de los párrafos procurando que todos comprendan el contenido y se familiaricen
con dichas estrategias. De la misma manera recordar que la apropiacion de las estrategias de
lectura por parte de los estudiantes depende, entre otros aspectos, de sus particularidades, de
su estilo y ritmos de aprendizaje, de la frecuencia y compromiso nuestro por usarlas cada vez
que leemos un texto, de paciencia y del reconocimiento sobre las capacidades de aquellos para
aplicarlas en el momento apropiado.
Conﬁar en que en el debido momento ellos podrán utilizarlas para aprender sobre el contenido
de los textos y sobre cómo funciona el código de la lengua que se aprende, cuando esto suceda
tendremos que estar atentos para rescatar sus avances animándolos para que continúen
esforzándose por avanzar en el uso de las estrategias de lectura, explicitándoles que a medida
que aborden los texto por sí mismos construirán sus propias formas para llegar a la lectura
signiﬁcativa de estos.

Para leer a los niños sordos es necesario:
s Leer los textos en LSC.
s Asegurarnos de que ambas lenguas estén presentes (LE y LSC).
s Leer los textos con detalles añadidos, es decir, leer ampliando continuamente el signiﬁcado.
s Repetir la lectura de los textos en un proceso que pase de la lectura en forma amplia a la lectura
detallada del texto.
s Seguir la iniciativa del niño. Exploración y elección de los textos.
s Convertir lo implícito en explícito, mediante ejemplos y comparaciones.
s Modiﬁcar la ubicación de las señas del espacio común de producir señas (usar los aspectos no
manuales de la LSC).
s Modiﬁcar el estilo de producir señas para corresponder con los personajes.
s Relacionar los conceptos o situaciones con eventos de la vida real.
s Utilizar estrategias para mantener la atención de los niños.
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s Utilizar continuamente el contacto visual para estimular la participación de los niños en la lectura.
s Hacer uso del juego de roles para ampliar los conceptos.
s Emplear variaciones de la LSC para comunicar las frases repetitivas.
s Tener expectativas frente a la capacidad del niño para aprender a leer.

2. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN METALINGÜÍSTICA
Y MANEJO DEL CÓDIGO
El objetivo fundamental de dichas actividades es familiarizar a los estudiantes con el uso
de aspectos estructurales de la segunda lengua según su nivel de competencia en ambas
lenguas (L.E.-L.S.C.), reforzar y ampliar el vocabulario tanto de contenido como de función
básica y realizar las correspondientes aclaraciones sobre las diferencias, similitudes y
características propias de la organización gramatical de la LSC y de la lengua que se aprende.
Para tener elementos que nos permitan realizar las aclaraciones o comparaciones entre
dichas lenguas necesitamos ampliar y profundizar en las particularidades de cada una de
ellas, ya que no es suﬁciente ser usuarios competentes de estas, sino que requerimos de
conocimientos sobre su funcionamiento. Por ejemplo, en relación con los textos escritos
hay que hacer ver a los estudiantes cuál es la función de los signos de puntuación, por
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qué algunas palabras llevan tilde y por qué otras no, aprovechar estas explicaciones para
mencionar que en la escritura no está implicada la interacción cara a cara.
La relectura de textos es una estrategia que permite combinar la lectura extensiva con la
intensiva, esto forzosamente lleva a la reﬂexión metalingüística y al desarrollo de actividades
de manejo del código, las cuales por lo general se centran en la indagación y comparación
de las lenguas que los estudiantes realizan. En este punto ellos ya han avanzado en la
comprensión sobre las diferencias entre las dos lenguas, de ahí que sus inquietudes son cada
vez más precisas.
Iniciamos progresivamente estas actividades de acuerdo con las inquietudes que los estudiantes
expresan sobre determinados aspectos de la organización y funcionamiento gramatical de la
segunda lengua y sobre las particularidades de su propia lengua. La selección de estos aspectos
se hace según el trabajo de lectura realizado en clase y es nuestra responsabilidad determinar
cuáles aspectos de la segunda lengua están a punto de ser internalizados por parte de ellos;
esto como producto de la amplia exposición y lectura de textos.
Mediante la reﬂexión metalingüística y el manejo del código generamos el análisis sobre
cómo funcionan algunos aspectos del código de la segunda lengua, se dan a conocer y se
ejecutan diferentes tipos de instrucciones y preguntas, las cuales necesariamente obligan a
acudir al texto para poner en práctica estrategias de lectura como skimming y scanning,
es decir, lectura para obtener una idea general y para buscar información explícita
El desarrollo de estas actividades tiene como base los textos presentados, narrados, leídos,
y las inquietudes que los estudiantes plantean sobre cómo funciona el código escrito. Como
se ha mencionado en apartados anteriores, para que estos planteen inquietudes sobre el
funcionamiento de la segunda lengua se requiere de la exposición a un inputt amplio y
signiﬁcativo, de tiempo y que los maestros les ayudemos a querer saber más sobre la lengua
que aprenden. La explicación de dichos aspectos no necesita una planeación semanal,
es decir que no se trata de seleccionar un aspecto gramatical para ser abordado durante
la semana, para luego pasar a otro, sino que estos se deben explicitar cuantas veces sea
necesario ya que el propósito es que los estudiantes comprendan el funcionamiento de la
lengua y no que memoricen reglas en forma descontextualizada.
Su desarrollo es progresivo y tiene como propósitos que inicialmente los estudiantes se
familiaricen con diferentes tipos de instrumentos escritos (más adelante se ilustrarán algunos
ejemplos), luego de tener suﬁciente experiencia se espera que los manejen y comprendan
por sí solos. Para tal ﬁn es fundamental orientarlos y acompañarlos en la ejecución de dichos
instrumentos, explicar su funcionamiento, leer con ellos cada una de las instrucciones y señalar
simultáneamente los diferentes enunciados que se pueden utilizar. (Responder las siguientes
preguntas, escribe sobre la línea la palabra que corresponda, dibuja una manzana roja y una
verde, subraya con color rojo los nombres de los animales, entre otras).
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Es conveniente plantear no solo preguntas sobre el texto que se leyó, sino aprovechar para
plantear preguntas relacionadas con información de tipo personal, familiar o con actividades
que se hayan realizado en diferentes espacios escolares retomando para tal ﬁn el vocabulario
de los textos abordados y el vocabulario de uso cotidiano. La retroalimentación sobre cada una
de las actividades es esencial para hacer ver a los estudiantes que en el aprendizaje de una
segunda lengua las hipótesis que plantean sobre su funcionamiento son útiles y necesarias,
pues a partir de estas logra la comprensión sobre el funcionamiento de dicha lengua.

Algunas de las inquietudes que habitualmente surgen pueden
ser las siguientes:
s ¿Por qué unas letras son grandes y otras pequeñas, cuándo se usan las unas y las otras?
(Reﬁriéndose a las mayúsculas y las minúsculas).
s ¿Cómo se expresan los signos de puntuación en la LSC?
s ¿Cuál es la diferencia entre “las casas” y” la casa”?
s ¿Cómo se dice “había una vez” en LSC?
s ¿Por qué las palabras planta y campo sirven para expresar diferentes ideas?
s ¿Por qué la palabra papá a veces lleva tilde y otras veces no?
s ¿Cuándo se usan los pronombres?
s ¿Qué diferencias hay entre lindo y lindísimo y cómo se expresan en LSC?
s ¿Por qué expresiones como qué pasa, qué hambre, no me di cuenta en lengua de señas se
expresan con una sola seña?
s ¿Por qué cambian la extensión y el orden de la estructura sintáctica de un mensaje producido en
LSC al pasarlo a lengua escrita?

A manera de ejemplo, transcribimos una leyenda y presentamos algunos de los talleres que
posibilitan la reﬂexión metalingüística y el manejo del código. Recordemos que estos se realizan
una vez se ha ﬁnalizado la presentación, la narración y la lectura de los diferentes textos.
LA INDIA CATALINA5
Después de fundar la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia, Pedro
de Heredia se propuso ganarse a los indígenas. Quería construir una gran
ciudad con sus nativos, esclavos y amos. Como desconocía el idioma de los
caribes, se valió de un anciano indio llamado Corinche y de una intérprete
muy especial. Se trataba de la India Catalina, oriunda de Galerazamba,
quien había aprendido el castellano en Santo Domingo, lugar a donde había
sido llevada desde muy niña, cuando Diego de Nicuesa la había raptado.
Catalina era una india inteligente y hermosa, alta, de grandes ojos negros,
largas y abundantes pestañas, nariz aguileña y boca delicada. Todo en
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ella dejaba ver la exuberancia y la frescura de la juventud, lo cual la
hacía simpática a todo aquel que la conocía. Los trajes de española que
lucía la hacían ver todavía más hermosa y exótica. Tenía veinticinco años
cuando regresó a Cartagena, pero cualquiera le ponía dieciocho.
Eran muchos los enamorados que le salían al paso a Catalina, con propuestas
de matrimonio. Ella los rechazaba con amabilidad, porque solo tenía ojos para
Alonso Montañés, sobrino del gobernador Heredia. Sin embargo, Heredia
se hacía el de la vista gorda cuando le tocaban el tema de esos amores.
En la labor de conquistar a los indios, Catalina sirvió de intérprete, diciéndoles
que los españoles venían como hermanos, que querían enseñarles todas
las maravillas que conocían y salvarlos de los ataques de los enemigos.
Convencido de la sinceridad de Heredia, Corinche fue sacando a
los indios de sus escondites y les habló con tanta elocuencia que
los hizo regresar a sus casas. Heredia les ofreció nuevamente la
paz. Los indios aceptaron las condiciones del gobernador. Este
les regaló animales de cría, peines, pañuelos y espejos.
Los indígenas admiraban a Catalina y, a pesar de que envidiaban sus
lujosos trajes, acabaron siendo amigos. La cacique se hizo amiga
de Catalina quien aprovechó para iniciarla en los misterios de la fe
cristiana, hasta que consiguió hacerle bautizar. Estaba feliz entre los
indígenas, enseñándoles cuanto sabía. Lo único que le molestaba en
la ciudad era el acoso permanente de sus enamorados españoles.
Ella les hacía poco caso, pero estos se ponían impacientes.
Catalina vivía con una anciana tía y con un perro feroz,
llamado Capitán. Este era su defensor incondicional.
En una ocasión, a altas horas de la noche, subió hasta su ventana el más
desesperado de los enamorados. Entró en su habitación y se introdujo en
la cama. El pobre creyó que se trataba de Catalina, pero fue grande su
desencanto cuando se enteró que se trataba de la anciana tía. Ella empezó
a gritar y enseguida acudió la india Catalina, quien al reconocer al atrevido
pretendiente, azuzó al feroz Capitán que se lanzó contra él. Capitán
clavó sus colmillos en las piernas del infeliz y tiró con tanta fuerza que lo
derribó. Entre tanto, la india Catalina salió a la ventana a pedir auxilio.
El alcalde y los alguaciles se acercaron armados de largos
arcabuces. Después que consiguieron desprender al enamorado
de las garras del perro, se lo llevaron malherido a la cárcel.
Al día siguiente se dio parte de lo ocurrido al gobernador Pedro de
Heredia, quien condenó al atrevido a varios azotes. La condena fue
cumplida al pie de la letra. Después, hizo llamar a su sobrino don Alonso
Montañés para comunicarle que estaba de acuerdo con el matrimonio
con Catalina. A continuación le dio una dote y la boda se celebró cuanto
antes, pues en aquella época las mujeres solteras corrían mucho peligro.
Fueron los padrinos don Pedro de Heredia y la cacica. La boda se celebró
con gran júbilo y el mundo colonial pareció volver a la normalidad.
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PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha_________________________________________________________
Nombre completo ______________________________________________
Grado_________________________________________________________
Profesora _____________________________________________________
1. Escribe sobre la línea en blanco la frase que consideres que completa la
oración:
La india Catalina es________________________________
unas mujeres hermosas e inteligentes
una mujer hermosa e inteligente
unas mujer hermosa e inteligentes.
Catalina vivía con___________________________________
una anciana tía y con un perro feroz
unas anciana tía y un perro feroz
una ancianas tía y una perro feroz.
El alcalde y los alguaciles______________________________
se acercaron armado de largo arcabuces
se acercaron armados de largos arcabuces
se acercan armados de largos arcabuces.
2. Escribir el femenino de las siguientes frases:
El indígena ______________________El esclavo______________________
El hombre ______________________ El tío___________________________
El sobrino _______________________ El niño__________________________
Los españoles_____________________ El gobernador____________________
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PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha_________________________________________________________
Nombre completo ______________________________________________
Grado_________________________________________________________
Profesora _____________________________________________________
LA INDIA CATALINA
Tomado de Leyendas latinoamericanas y del mundo
Después de fundar _______ ciudad de Cartagena de Indias en ___________________
las - la
Colombias - Colombia
Pedro de Heredia se propuso ganarse a _________indígenas. Quería construir
los - lo
___________ gran ciudad con sus nativos, esclavos y amos. Como desconocía el
unas - una
idioma de los _______________, se valió de un_______________llamado Corinche y
caribe - caribes
anciano - ancianos
de___________ intérprete muy especial. Se trataba de la______________Catalina,
unas - una
india - indios
oriunda de Galerazamba, ______________ había aprendido el castellano en Santo
quienes - quien
Domingo, lugar donde había sido llevada desde muy_________________, cuando
niños - niña
Diego de Nicuesa la había raptado.
Catalina era una india inteligente _________ hermosa, alta, de grandes ojos
y - con
___________, largas y abundantes pestañas, nariz aguileña y ________________
negro - negros
boca - bocas
delicada. Todo en ______________dejaba ver su exuberancia y la frescura de la
ellas - ella
___________________, lo cual la hacía simpática a todo aquel que la conocía.
juventud - jóvenes
_________ trajes de española que lucía la hacían ver más ________________
El - Los
hermosas - hermosa
y exótica. Tenía veinticinco años cuando ____________________ a Cartagena,
regresamos - regresó
pero cualquiera le ponía dieciocho.
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PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha________________________________________________________
Nombre completo _____________________________________________
Grado ______________________________________________________
Profesora ____________________________________________________
1. Pasa las siguiente oraciones de plural a singular:
a) Los indígenas eran amigos de la india Catalina. _____________________________
___________________________
b) Los españoles venían como hermanos.
__________________________________________ ______________
c) Los trajes de española eran hermosos. ____________________________________
_____________________
2. Completa la oración con el verbo correspondiente:
Vivía – construir – admiraban
La india Catalina _________________ en Cartagena.
Los indígenas ___________________ a la india Catalina.
Pedro de Heredia quería __________________ una gran ciudad.
3. Escribe sobre la línea el pronombre correspondiente:
Ella – Ellos – El
a) ____________ era una mujer hermosa de grandes ojos negros,
largas y abundantes pestañas, nariz aguileña y boca delicada.
b) ____________ admiraban a Catalina y terminaron siendo amigos
c) ____________ se propuso ganarse a los indígenas
d) ____________ clavó sus colmillos en las piernas del infeliz y tiró con tanta fuerza que
lo derribó.
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PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha________________________________________________________
Nombre completo _____________________________________________
Grado______________________________________________________
Profesora ____________________________________________________
1. Completa las oraciones con: en- de - y - a - con
a) Mamá zarigüeya_____ Pepe salieron al bosque
b) Algunos animales del bosque acompañaron ____ Pepe
c) El oso gruñón lloró ____ pena ____ tristeza por la muerte de Pepe.
d) El gato montés sacudió ____ Pepe ____mucha fuerza.
2. Escribe sobre la línea el artículo correspondiente:
La - el - las - los
a) ____ oso gruñón se asustó mucho al ver que Pepe cayó muerto.
b) ____ hijo de mamá zarigüeya siempre se estaba riendo.
c) ____ animales del bosque estaban felices.
d) ____ torta de insectos, es el postre preferidos de las zarigüeyas.
e) ____ zarigüeyas se deﬁenden de sus enemigos haciéndose las muertas.
f) ____ torta de insectos tenía saltamontes, escarabajos y cucarachas.

Para el desarrollo de estos talleres los estudiantes, además de conocer y saber de qué trata
el contenido de los textos, cuentan con un conocimiento básico de algunas categorías
gramaticales, el cual han logrado como resultado de la lectura intensiva, la reﬂexión
metalingüística, las inquietudes que plantean ellos sobre cómo funciona la segunda lengua,
la realización periódica de dichos talleres y la retroalimentación sobre su uso correcto.
Cabe señalar que es tarea nuestra recordar permanentemente a los estudiantes que los
aspectos del código del que se van apropiando necesitan ser usados continuamente en las
producciones escritas, como una forma de interiorizarlos y acostumbrarse a usarlos.
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En el PEBBI, las actividades de reﬂexión metalingüística y manejo del código se llevan a
cabo, preferiblemente, en los grados cuarto y quinto, dado que estos estudiantes han estado
en contacto por un tiempo considerable con una amplia variedad de textos, han recibido
retroalimentación en el contexto de la lectura, sobre la función de las diferentes categorías
gramaticales dentro de un texto escrito, sobre el funcionamiento y estructura de la lengua
escrita. Igualmente, han avanzado en el apropiado vocabulario tanto de función básica como
de contenido6, han ganado experiencia en la manipulación y ejecución de distintas clases de
instrumentos escritos, entre otros.

3. ACTIVIDADES DE ESCRITURA
%N CORRESPONDENCIA CON LO QUE PLANTEAN "ORJA ! Y ,ØPEZ 6   , “… escribir bien no
es hacer una letra pulida; es dar existencia a entidades de sentido que permiten actualizar
signiﬁcado. Ese dar existencia requiere el trabajo de construir que es, en todo, diferente del
de copiar”. En este sentido, orientar la construcción de textos escritos en una segunda lengua
implica, en primera instancia, tener en cuenta que los estudiantes iniciarán la producción de
6



Vocabulario de contenido: Tiene que ver con aquellas palabras que imprimen signiﬁcado a la oración: Sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios.
Vocabulario de función básica: Implica las palabras que sirven para mostrar las relaciones y conexiones entre los conceptos representados por las
palabras de contenido: Preposiciones, conjunciones, pronombres y artículos.
Borja Alarcón, Isabel, y López Vega, Alfonso. Las palabras en la escuela. Experiencia Educativa en el Área de Castellano. Universidad de los Llanos.
2EGIONAL -ETA
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textos cuando hayan alcanzado plena conﬁanza en su capacidad para hacerlos, lo cual se
logra solo cuando el inputt a que han sido expuestos es suﬁcientemente amplio, variado
y signiﬁcativo. En segunda instancia, las actividades que se planean para tal ﬁn necesitan
tener como propósito potenciar y motivar la producción escrita de estos y no que se sientan
frustrados e improductivos.
En nuestra experiencia pedagógica para que este proceso se iniciara pasó un tiempo prudencial,
por lo cual nos centramos en el desarrollo de actividades de lectura que brindaran a los
estudiantes información amplia sobre la segunda lengua de manera que los estudiantes, con
nuestro acompañamiento y orientación, comprendieran que “el lenguaje escrito que usemos
en la escuela debe ser funcional, no escribimos y leemos ’porque sí‘, sino para resolver alguna
necesidad: hacer la lista del mercado, ver quién falta en clase, enviar una carta a alguien de
VERDAD ESCRIBIR UN PERIØDICO APRENDER SOBRE UN TEMA ETCv "ORJA ! Y ,ØPEZ 6  .
En este sentido, tratamos de aprovechar todas las oportunidades que se presentan de leer y
escribir; por ejemplo, cuando enviamos circulares o notas a los padres, cuando alguien nos
visita, cuando realizamos alguna salida pedagógica, etc.
Motivar a los estudiantes hacia la producción escrita va más allá de que tengan apropiados
algunos elementos de la lengua que aprenden. Es fundamental generar las condiciones que
promuevan la interacción y la negociación de signiﬁcados en un proceso de dar y recibir, con
lo cual contribuimos para que progresen en el aprendizaje de la lengua escrita.
Así, dichas actividades están centradas en orientar a los estudiantes sobre la diversidad
textual, que se acostumbren a usar la segunda lengua para escribir textos de acuerdo a las
situaciones de comunicación que se presentan en la cotidianidad; esto es, para reclamar
un derecho, para solicitar alguna información, para disculparse con alguien, etc., según
el destinatario, y de acuerdo al contexto social donde él esté será utilizado; de la misma
manera que adquieran conocimiento acerca de la superestructura de textos como cartas,
excusas, recetas, tarjetas, notas, circulares, cuentos, fábulas, leyendas, entre otros. Además,
que escriban para disfrutar, recordar algo importante en sus vidas, aprender más sobre el
tema que les interese, informarse, comunicarse con otros, expresar sus gustos e intereses;
esto con el ﬁn de que comprendan que la lengua escrita sirve para todas esas cosas. Entre las
actividades que llevamos a cabo para iniciar a los estudiantes en la escritura están:

Producción de un texto escrito siguiendo un modelo
LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Una cigarra se había pasado todo el verano cantando de día
y de noche. Cuando llegó el otoño, las noches se volvieron
más frescas. Muy pronto hizo su aparición el invierno.



Ibid.
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Un invierno helado soplaba sin descanso y el frío continuaba. La
cigarra no había almacenado provisiones para pasar el invierno.
Tenía mucha hambre, pero sus alacenas estaban vacías. De pronto se acordó
de la pequeña hormiga que vivía junto a ella. Durante todo el verano,
mientras el tiempo era agradable, la hormiga había trabajado sin descanso
para reunir sus provisiones. Su granero debía estar lleno de sabrosos
alimentos. Tan solo de pensarlo se hacía agua la boca de la cigarra.
¿Se atrevería a ir a casa de la hormiga? Como no podía resistir
más, la cigarra se dirigió a casa de la hormiga y tocó la puerta.
Cuando la hormiga abrió, le preguntó si podía proporcionarle
un poco de comida para subsistir hasta la próxima primavera. Le
prometió que se la devolvería sin falta en el mes de agosto.
-¡Ya no me diga más, la respuesta es no!, dijo la hormiga en un
tono muy ﬁrme. ¿Qué hizo usted durante todo el verano?
–Pues me dediqué a cantar, respondió la cigarra.
–Así que usted cantaba, de eso estoy bien segura, concluyó la hormiga.
–Muy bien, pues ahora baile. Y le cerró la puerta.
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La anterior actividad es realizada con los estudiantes de grado quinto; su propósito es que se
acostumbren a producir textos completos, repasen vocabulario e identiﬁquen la organización
estructural, en este caso de una pequeña fábula. La actividad consiste en que una vez el
texto ha sido comprendido por la totalidad del grupo, conjuntamente, maestro y estudiantes
reelaboren el texto siguiendo el modelo original pero cambiando algún elemento.
Su desarrollo es periódico, ya sea en forma individual, en parejas o grupos de máximo
tres estudiantes. El trabajo entre dos o más de ellos es ideal, dado que los acuerdos o
desavenencias que se presenten en las interacciones de estos les obligan a negociar
signiﬁcado, llegar a acuerdos y tomar decisiones. En algunas ocasiones la instrucción
es cambiar los personajes, en otras oportunidades reemplazar los lugares o la situación
problémica de la historia. Dependiendo de la respuesta e interés de los estudiantes, en la
instrucción se pueden cambiar dos elementos a la vez, sin dejar de lado el texto original.

Sin embargo, es conveniente iniciar la actividad modiﬁcando únicamente un elemento a la
vez, de manera que los estudiantes no se frustren tratando de resolver una tarea que parece
sencilla, pero que para ellos en ocasiones resulta compleja de resolver. Iniciar con textos
cortos es beneﬁcioso para ambas partes, dado que además de agilizar la retroalimentación
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del maestro contribuyen a que los estudiantes se interesen por reelaborar el texto y leerlo
por su propia iniciativa.
Cabe señalar que las actividades de lectura y escritura que se realicen necesitan llevarse a
cabo sistemática y periódicamente, de lo contrario no se obtendrán los resultados que se
esperan. Una vez los estudiantes se han familiarizado con este tipo de ejercicio, los motivamos
para que intenten escribir una historia similar con sus propias palabras. En principio puede
ser la descripción sencilla de una persona, un animal o un lugar.

La producción de textos siguiendo un modelo es una actividad permite al maestro identiﬁcar
los avances del estudiante en la apropiación de algunos elementos de la segunda lengua e
identiﬁcar los aspectos del código que necesitan ser aﬁanzados; ﬁnalmente, contribuye a que
el estudiante confíe en su capacidad de producir textos escritos.
En principio hay estudiantes que únicamente escriben los nombres de los personajes o de las
acciones que les parecen más importantes, otros escribirán el título más o menos elaborado,
otros construirán un texto completo. En la misma clase algunos escriben cualquier letra y
otros se plantean problemas ortográﬁcos o la separación y escritura correcta de las palabras,
o el uso de puntuación. La idea es llevarlos a que todos trabajen en forma reﬂexiva, a que
î/KPKUVGTKQFG'FWECEKÉP0CEKQPCNî+PUVKVWVQ0CEKQPCNRCTC5QTFQU+0514

todos produzcan lo que puedan. Así mismo, cada uno es evaluado según sus posibilidades y
a cada uno se le reconocen los logros conseguidos.

Actividades espontáneas
Este tipo de actividades tiene como ﬁn interesar a los estudiantes en el uso de la lengua
escrita para satisfacer necesidades básicas y cotidianas, de manera que poco a poco ganen
conﬁanza y seguridad para producir textos signiﬁcativos. Además, es una oportunidad que
permite a los estudiantes poner en escena los aprendizajes que sobre la segunda lengua han
logrado en relación con el vocabulario tanto de contenido como de función básica que han
apropiado y la organización del texto.

En la anterior ilustración podemos observar la elaboración de una tarjeta para expresar una
felicitación, es una oportunidad que vale la pena retomar para hacer ver a los estudiantes
que la lengua escrita nos permite suplir necesidades comunicativas reales e importantes
para las personas. Además, nos posibilita abordar otro tipo de texto para hacer ver a
los estudiantes cuál es su superestructura, en este caso la de una tarjeta de invitación:
fecha, destinatario, información, despedida. Para la elaboración de este tipo de textos es


0RODUCCIØN DE UN ESTUDIANTE DE GRADO CUARTO DEL 0%"") 
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fundamental desde un principio hacer explícito a los estudiantes que la construcción de
un texto incluye diferentes etapas; por ejemplo, la generación de ideas, selección de léxico
y decisión sobre su contenido, las cuales dependen de las circunstancias, de la intención
comunicativa y del destinatario, etc.
Otros textos que elaboramos en las actividades espontáneas son las cartas; estas son
escritas para enviarlas a personas reales que en verdad las van a leer y a responder. También
aprovechamos el diseño y organización de la cartelera de lengua escrita, en la que la
participación de los estudiantes es esencial para seleccionar el tema, el lugar donde se puede
buscar dicha información, la consulta de diferentes fuentes escritas, la distribución de su
información y la cantidad de información escrita que debe llevar, así como sus ilustraciones.
Como se observa, las oportunidades para acercar a los estudiantes a la lengua escrita son
múltiples y variadas, solo tenemos que dejar de pensar que la enseñanza de la lengua escrita
a los sordos se debe ajustar a unos contenidos especíﬁcos que deben ser desarrollados en
un lugar y con unas formas estandarizadas.
Es esencial explicitar a los estudiantes que aprender a leer y escribir es aprender a
utilizar textos en situaciones funcionales, explicando que el escrito sirve, que permite
comunicar, que responde a unas intenciones y que es diferente según los contextos y
los interlocutores.
Cuando los estudiantes
realizan producciones escritas
espontáneas es fundamental
animarlos, valorar el esfuerzo
que realizan y que los
aspectos del código estén
bien utilizados. También
explicar que poco a poco
lo lograrán con esfuerzo y
dedicación. Una forma de
retroalimentar este ejercicio
es tomar uno de los escritos
para corregirlo entre todos,
seleccionar un elemento a la
vez, por ejemplo la superestructura del texto, los signos de puntuación, la escritura correcta
de las palabras, el uso de artículos, deﬁnidos o indeﬁnidos, en singular o plural, para indicar
la forma correcta de utilizarlos dentro de un texto escrito. En otras ocasiones se tomarán los
mismos u otros aspectos del código que necesiten ser aclarados (género, número, sinónimos,
antónimos, preposiciones) cuantas veces que sea necesario se retoman las explicaciones
sobre determinado aspecto.
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Copia signiﬁcativa
Se denomina copia signiﬁcativa porque los textos que se transcriben son los mismos que
previamente se han narrado y leído; en otras palabras, los estudiantes conocen de antemano
y comprenden lo que están copiando. Esta tiene como objetivo que se familiaricen con la
estructura discursiva del texto, con nuevo vocabulario, repasen el vocabulario que ya conocen
y reconozcan las convenciones que rigen la escritura. Además, contribuye en la deﬁnición de
una caligrafía clara y organizada; de igual forma, los estudiantes desarrollan habilidades
para copiar ideas completas y no letras sueltas sin signiﬁcado.

En nuestro caso iniciamos este tipo de actividad con los estudiantes de grado segundo; para
tal ﬁn, seleccionamos uno de los textos abordados en la semana, para los grados segundo
y tercero escogemos los textos más cortos, de manera que los estudiantes no tengan que
pasar mucho tiempo copiando el texto; a medida que estos se vuelven ágiles para este
ejercicio, los textos pueden ser más extensos.
A cada estudiante se le entrega la fotocopia del texto, la cual sirve como guía para la copia
signiﬁcativa, para el desarrollo de talleres escritos y para la identiﬁcación de vocabulario
nuevo; además, permite el repaso del vocabulario que ya se conoce, entre otras posibilidades.
La copia también se constituye en signiﬁcativa cuando nos tomamos el tiempo para
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revisar y retroalimentar a los estudiantes sobre el ejercicio realizado, no para caliﬁcarlos
ni penalizarlos por los “errores”, por qué la letra no es clara o por qué no utiliza bien el
espacio del cuaderno, sino para hacerles ver los avances que han logrado, para hacerles ver
qué elementos del texto no tuvieron en cuenta, la organización global del texto, la correcta
escritura de las palabras, la distribución de los párrafos y el uso de los signos de puntuación.
Una vez se han logrado los objetivos propuestos con esta actividad, la copia de textos
empieza a realizarse en forma esporádica, esto con el ﬁn de que los estudiantes no se
sientan agotados y la copia no se convierta en una rutina sin sentido.

Leer, pensar y escribir10
Iniciamos esta actividad con la lectura de frases u oraciones cortas, luego solicitamos a los
estudiantes que las escriban sin el referente expuesto. A medida que desarrollan habilidades
para este ejercicio lo realizamos con párrafos o con textos leídos previamente: El ejercicio
consiste en leer texto y memorizarlo en su totalidad, posteriormente es reconstruido sin
apoyo. Para tal ﬁn, se inicia con textos cortos que contengan en lo posible vocabulario
conocido y sintaxis sencilla; al ﬁnal los estudiantes deben veriﬁcar si realizaron la copia
completa o si omitieron o cambiaron la información del texto original, de manera que ellos
mismos identiﬁquen lo que haga falta o lo que no corresponda. En ocasiones la actividad se
realiza en forma individual y en otras ocasiones por parejas.



El texto reproducido fue tomado de la colección Paramon. “Los Jóvenes”.
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El mismo texto se puede fragmentar en párrafos completos que cumplan una función
comunicativa, posteriormente se les pide a los estudiantes que lo ordenen de acuerdo con
la organización inicial del texto. Este ejercicio contribuye a visualizar si han apropiado la
estructura global de los textos que se han expuesto.

Apropiación de vocabulario
Esta actividad siempre la realizamos al ﬁnal de la lectura de los textos y tiene como propósito
que los estudiantes enriquezcan su competencia léxica en segunda lengua. De cada uno
de los textos que se narran y leen se realiza un inventario de vocabulario nuevo, este es
consignado en el cuaderno de lengua escrita relacionándolo con el texto del cual fue extraído.
Dicho vocabulario lo usamos para diferentes propósitos, por ejemplo para el diseño de los
talleres escritos, con lo cual permanentemente los estudiantes lo visualizan, usan y apropian
tanto su signiﬁcado como su escritura. Por ejemplo, del texto de “Pepe, no te rías” se puede
extraer el siguiente vocabulario, el cual se retoma después para el diseño de talleres:
Vocabulario: “Pepe, no te rías”

El bosque

El hijo

La casa

El amigo

Mamá zarigüeya

Reír

Mirar

Pepe

Amar

Gritar

Las cucarachas

Aprender

Orgullosa

El oso gruñón

Morir

Practicar

El gato montés

Sacudir

Comer

La torta de insectos

Triste

Llorar

El zorro hambriento

Alegre

Los ojos
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PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha________________________________________________________
Nombre completo _____________________________________________
Grado______________________________________________________
Profesora ____________________________________________________
1. De las siguientes palabras subraya con lápiz las que sean verbos:
Estar

Pasear

Hacer

Comer

Ser

Pato

Hoja

Ciencias

Cabello

Gato

Comer

Manzana

Animal

Dormir

Pelota

Leer

Amar

Dientes

INSOR

Llorar

Estudiar

Escribir

Mango

Agrupar

Naranja

Cuello

Camiseta

Reír

2. Marca con una X los nombres que corresponden a frutas:
El maracuyá

La breva

El mamoncillo

La boca

La guanábana

El cuaderno

La pera

La patilla

La camiseta

El cuello

El gato

La niña

Los zapatos

La papaya

La puerta

La manzana

El zapote

Las uñas

El baño

El domingo

La naranja

El lulo

El durazno

La universidad

Los ojos

El libro

Las ﬂores

La fresa

La mora

El banano

La vaca

La ciruela

3. Encierra en un círculo las palabras que correspondan a nombres
de animales:
Las cucarachas

El oso gruñón

El saltamontes

El gato montés

El bosque

El capitán

Los indígenas

Cartagena

La boca

La torta

El amigo

El perro

La mosca

la india

La tía

El caballo

El zorro

El hermano

La vaca

El colegio
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PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha________________________________________________________
Nombre completo _____________________________________________
Grado______________________________________________________
Profesora ____________________________________________________
1. Marca con una X las frases que correspondan a profesiones u oﬁcios:
El profesor

El actor

La costurera

El caballo

El escritor

El médico

La actriz

Las cejas

El panadero

La señora oso

La falda

La fruta

El peluquero

Los regalos

El policía

La bufanda

El carnicero

Los pájaros

El mensajero

El cantante

El odontólogo

Los carros

El celador

Los colores

El locutor

2. Encierra con un círculo los días de la semana y con un cuadrado los meses
del año:
Enero

Diciembre

Febrero

El cuaderno

La manzana

El libro

Redondo

Jueves

Lunes

Viernes

Sábado

Domingo

La pera

Gracias

Regalo

Junio

Marzo

Julio

Octubre

La pelota

El caballo

Rosado

El balón

Mayo

Martes

Miércoles

Septiembre

El dulce

Tanto para la resolución de preguntas como de instrucciones escritas cada uno de los
estudiantes cuenta con la copia del texto, de manera que tenga en qué apoyarse para
resolver el ejercicio. Inicialmente, leemos el instrumento para asegurar su comprensión por
parte de los estudiantes, luego leemos buscando las respuestas correspondientes. El texto
se lee una vez más, solo que el propósito de lectura es diferente del inicial, es decir, que no
leemos para entender todo el contenido, sino para buscar una información determinada. Es
conveniente que esto sea explicitado a los estudiantes.
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Un ejemplo sobre el planteamiento de preguntas e instrucciones
escritas es el siguiente.
PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL – INSOR
TALLER DE LENGUA ESCRITA
Fecha________________________________________________________
Nombre completo _____________________________________________
Grado______________________________________________________
Profesora ____________________________________________________
1. Lee los textos “Pepe, no te rías” y “La india Catalina” y responde las
siguientes preguntas
¿Quién fundó la ciudad de Cartagena?_____________________________
¿Cómo era físicamente la india Catalina?__________________________
¿De dónde era oriunda la india Catalina?__________________________
¿Con quién vivía la india Catalina?________________________________
¿Quién es el autor del texto “Pepe, no te rías”?_____________________
¿Cómo se deﬁenden las zarigüeyas de los enemigos?_______________
¿Quién olfateó a Pepe?__________________________________________
¿Quién le prometió una torta de insectos a Pepe?___________________
2. Subraya con color verde las respuestas correctas:
-

Pedro de Heredia no fundó la ciudad de Cartagena

-

La india Catalina vivía con su anciana tía y con un perro feroz.

-

La india Catalina era oriunda de Galerazamba.

-

El oso gruñón era hijo de mamá zarigüeya

-

Mamá zarigüeya prometió a Pepe una torta de insectos.

-

Pepe siempre se estaba riendo.

3. Frente a cada oración escribe falso (F) o verdadero (V):
-

Pedro de Heredia quería construir una gran ciudad con sus nativos, esclavos y amos.

-

La india Catalina aprendió el castellano en Galerazamba.

-

Don Alonso Montañés contrajo matrimonio con Catalina.

-

Cuando Catalina regresó a Cartagena tenía dieciocho años.
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relacionado con información personal y familiar. Especíﬁcamente con los grados segundo
y tercero el acompañamiento
y la retroalimentación son
fundamentales
cada
vez
que se lleve a cabo este
tipo de actividades, de estas
depende que paulatinamente
los estudiantes comprendan
y apropien la dinámica del
instrumento y su resolución
en forma individual. La
retroalimentación se realiza para
explicitar la dinámica, para la
resolución de las actividades no
para recriminarles la cantidad de
“errores” que se cometan.
Otra manera de motivar y facilitar que los estudiantes apropien cada vez más vocabulario
es realizar un control semanal sobre él, para lo cual con anterioridad se acuerda con ellos
la cantidad de palabras que deben aprender. La cantidad de palabras que aprenden los
estudiantes de grado segundo es diferente de la que aprenden los estudiantes de quinto,
dado el tiempo de exposición y la diversidad de inputt escrito que han recibido. Si bien, en
principio, el ejercicio es un poco difícil para los estudiantes, cuando empiezan a ver los
resultados se animan y lo convierten en un reto que día a día quieren superar.
Este tipo de talleres abre numerosas posibilidades para el aprovechamiento de los textos, el
cual se maneja según el objetivo de la actividad, permite volver al texto varias veces para hacer
relectura o para buscar determinado tipo de información, con lo cual los estudiantes descubren
nueva información, les surgen nuevas inquietudes sobre el contenido o sobre el código. Dichos
talleres se implementan a partir de grado segundo, para lo cual se inicia con instrucciones y
preguntas sencillas, acompañando siempre a los estudiantes en su resolución. Estas actividades,
en principio, se desarrollan en clase hasta que progresivamente ganan conﬁanza y seguridad
para hacerlo por sí mismos en sus casas.
La elaboración de ﬁcheros también es una estrategia que contribuye a la apropiación de
vocabulario; este se puede organizar por orden alfabético, por campos semánticos,
construcción de un diccionario que recoja año a año las palabras que se van aprendiendo o


El campo semántico muestra la organización de las palabras y expresiones relacionadas entre sí; por ejemplo, los términos de parentesco como
padre, madre, hermano, hermana, tío, tía pertenecen a un campo semántico entre cuyas características más relevantes se encuentran: generación,
sexo, pertenencia al lado materno o de la familia, etc. Jack C. Richard. John Platt y Heidi Platt. Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de
LENGUAS %DITORIAL !RIEL 3 ! "ARCELONA
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por categorías, las cuales pueden presentarse mediante cuadros o esquemas exponiéndolas
en un lugar en el cual los estudiantes las puedan visualizar y usar cuando lo requieran. En
relación con las categorías, las vamos organizando a medida que ampliamos el inventario de
vocabulario que se extrae de cada uno de los textos. A manera de ilustración de la recopilación
de un amplio número de fábulas narradas y leídas organizamos el siguiente esquema:

LOS ANIMALES
Se pueden clasificar en:
DOMÉSTICOS

La vaca
El caballo
El burro
El gato
La gallina
El pollo
El gallo
El pato
La paloma
La oveja
El toro
La cabra
El pájaro
La tortuga

SALVAJES

El león
El tigre
La jirafa
La cebra
La serpiente
El gorila
El oso
El cocodrilo
El lagarto
La pantera
El lobo
El rinoceronte
El tiburón
El puma

Estos esquemas, en primera instancia, los explicamos y leemos conjuntamente con los
estudiantes, luego los exponemos por un tiempo en el aula de clase de manera que puedan
ser consultados ya sea para indagar sobre el signiﬁcado de las palabras o sobre su correcta
escritura. Terminada la lectura de los esquemas, los estudiantes los registran en sus respectivos
cuadernos, en otras oportunidades se entregan digitados. Cada vez que se necesita recordar
la escritura de una palabra sobre determinada categoría o campo semántico se solicita a los
estudiantes que revisen el vocabulario que ya se ha trabajado y que se encuentra consignado
ya sea en sus cuadernos o en los ﬁcheros.
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Otras actividades que realizamos para la apropiación de vocabulario son: el pareo de
antónimos y sinónimos; pareos entre dibujos y palabras o viceversa y dictados en LSC, el
cual se inicia con el dictado señalando determinada palabra, los estudiantes deben escribirla
teniendo en cuenta el artículo, el género y el número.
Consideramos que si bien la experiencia sobre la enseñanza de la lengua escrita que se
expone en este documento es particular del PEBBI, creemos que esta sin duda contribuye en
la comprension de aspectos directamente relacionados con la práctica diaria. Cabe señalar
que los ejemplos que se ilustran en este documento son resultado de un proceso continuo,
pensado y organizado para que nuestros estudiantes progresivamente se apropien de la
segunda lengua.
De la misma manera, consideramos que dicha propuesta desde nuestro punto de vista
reúne las condiciones para convertirse en un punto de partida que posibilita a los niños y
jóvenes sordos acercarse y aprender la lengua escrita, respetando su historia sociolingüística,
entendiendo que los maestros necesitamos acompañamiento, formación y que la institución
educativa requiere convertirse en un lugar en donde a dicha lengua se “... le otorgue
signiﬁcatividad y funcionalidad, transformándose en un lugar donde la cultura de lo escrito
SE CONSTITUYA EN PARTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMAv 3ÉNCHEZ  .

Finalmente, tengamos en cuenta que
s Los estudiantes sordos inician su escolarización sin una primera lengua consolidada y
con edades avanzadas. Por lo tanto, necesitan, entre otros aspectos, tiempo, espacios e
interlocutores competentes que contribuyan en su adquisición.
s La enseñanza de la lengua escrita es un proceso complejo que requiere de tiempo,
de paciencia y, lo más importante, de conﬁanza en las capacidades y posibilidades de
los estudiantes, pues cada uno lo hará a su tiempo, cuando haya logrado la suﬁciente
madurez para entender la complejidad de la lengua que aprende.
s Los maestros necesitamos formarnos sobre la enseñanza de segundas lenguas, ser
usuarios competentes de la LSC y de la lengua escrita, comprender las múltiples variables
que conﬂuyen en la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua por parte de los
estudiantes sordos.
s El desarrollo de la experiencia expuesta en este documento ha sido posible dadas las
condiciones que desde el PEBBI se han brindado para tal ﬁn. No es nuestra intención
sugerirla como la única forma de enseñar la lengua escrita a los estudiantes sordos, pero
sí mostrarla como una propuesta que posibilita a los estudiantes recorrer el camino de la
lengua escrita sin presiones, teniendo en cuenta su historia escolar y lingüística.
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