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PRESENTACIÓN

Desde la política educativa nacional se han orientado esfuerzos importantes para elevar la 
calidad educativa de todos los niños y niñas colombianos; se promueven acciones pedagógicas 
significativas, de alto nivel académico para que los estudiantes del país sean competentes para 
desempeñarse efectivamente en todos los campos de vida personal y social. Es así como en 
el ejercicio de su misión y en coherencia con estos lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto Nacional para Sordos – INSOR – tiene como propósito generar y difundir 
los criterios y condiciones de una educación pertinente e inclusiva para la población sorda, 
que respete y valore la singularidad y diversidad de este colectivo y la repercusión de estas 
particularidades en los procesos y prácticas pedagógicas dirigidas hacia su formación como 
niños, niñas y jóvenes competentes desde la perspectiva de la educación formal.

Bajo esta mirada, el Proyecto Educativo Bilingüe y Bicultural del INSOR – PEBBI - 
como centro piloto de investigación educativa aplicada para la generación de orientaciones 
pedagógicas en el marco de la Educación Bilingüe Bicultural para Sordos (en adelante 
EBBS), fue el escenario ideal para la implementación del proyecto de investigación 
denominado: Diseño, implementación y evaluación de estrategias pedagógicas y didácticas 
para la promoción y desarrollo de competencias del lenguaje, científicas y ciudadanas–laborales, 
en estudiantes sordos de preescolar y básica primaria, en contextos de EBBS.

Este proceso investigativo tuvo como objetivo central identificar los componentes 
conceptuales, pedagógicos y didácticos para la estructuración de un conjunto de estrategias 
dirigidas a los actores educativos (directivos, docentes, modelos lingüísticos, padres y 
estudiantes), que generaran entornos pertinentes para contribuir al desarrollo de los tipos 
de competencias mencionadas.

La intención de estas estrategias fue proponer un escenario de diálogo e interlocución 
frente a los lineamientos dados para la población general, de modo tal que permitieran 
comprender por parte de las diferentes instancias educativas, que los niños y jóvenes sordos 
cuentan con todo el potencial para alcanzar los estándares esperados para la educación 
formal. Lo anterior siempre y cuando se reconozca su singularidad; los procesos y caminos 
particulares que se necesitan para alcanzar este propósito, así como las estrategias que 
permiten promover competencias particulares para esta población, necesarias para lograr 
un pleno ejercicio ciudadano en el entendido de que son una comunidad lingüística 
particular en nuestro país.

Como resultado de este proceso investigativo adelantado durante cuatro años con docentes, 
modelos lingüísticos, padres y estudiantes sordos de preescolar y básica primaria, se 
identificó un conjunto de estrategias con todos sus componentes, que abordan de manera 
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integral y articulada las competencias del lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales en 
este nivel educativo. Estas estrategias fueron diseñadas, implementadas y evaluadas en el 
escenario real de la escuela por parte de los mismos actores educativos en asocio con el 
grupo de investigadores principales1, logrando procesos de altísima calidad en el grupo de 
niños y jóvenes que participaron en esta experiencia educativa e investigativa.

El conjunto de estrategias pedagógicas y didácticas diseñadas fueron objeto de una serie 
de elaboraciones que permiten su difusión de manera didáctica en el territorio nacional, 
con la intención de que sean replicadas o adecuadas de acuerdo con las particularidades y 
necesidades del contexto territorial y de las propuestas educativas existentes, o incluso servir 
de modelo para el surgimiento de otras estrategias dentro de las instituciones del país. 

Este capital de conocimiento se presenta a través de un conjunto de materiales escritos y 
virtuales que se constituyen en la guía teórica y práctica para la comprensión tanto del proceso 
investigativo como de las estrategias y de los posibles caminos para su implementación, 
dando continuidad a la serie de documentos y materiales que ha publicado el INSOR en el 
contexto de la EBBS. La fundamentación conceptual sobre el campo de las competencias 
básicas y su articulación a la EBBS, se constituye en la primera de las estrategias diseñadas en 
la cual se contemplan los referentes base de la formación de los actores educativos; estos se 
presentan en cuatro documentos que abordan de manera particular el proceso investigativo; 
los lineamientos para el desarrollo de competencias en estudiantes sordos; las orientaciones 
para evaluarlas en esta población y las especificaciones sobre el rol de los modelos lingüísticos 
frente a este propósito.

Específicamente en el presente documento, se expone el contexto general del proyecto 
de investigación en cuanto a su fundamentación, metodología, etapas de trabajo y sus 
resultados. Del mismo modo, este documento pretende ser un punto de socialización, que 
grosso modo, expone las rutas y los sentidos de las construcciones logradas con el concurso 
de docentes, modelos lingüísticos, padres de familia, investigadores, asesores y consultores 
académicos que gracias a su praxis dieron origen a este aporte para el país, así como también 
a la interlocución con otros miembros de comunidades educativas para sordos.

Rubiela Alvarez Castaño 
Directora General 

INSOR

1 Grupo de Investigación en Pedagogía y Didáctica, de la subdirección de investigación y desarrollo del 
INSOR



El Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural del INSOR es una propuesta de 
organización curricular para la atención educativa de la población sorda, 
fundamentada pedagógicamente desde la diversidad lingüística, social y  
cultural para el desarrollo de escenarios que atiendan sus particularidades, 
con el propósito de formar ciudadanos que participen e incidan en múltiples 
contextos.
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Proyecto Educativo Bilingüe - Bicultural del Insor - PEBBI:

Escenario de Investigación
El Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural del INSOR nace en la década de los 
90, época que marca un hito histórico en el reconocimiento e identidad de la 
población sorda colombiana; en la perspectiva de constituirse en un escenario 
posible para la investigación, que a la vez generara credibilidad y validez desde sus 
acciones y resultados pedagógicos. Este proceso no fue una tarea fácil; sin embargo, 
fueron significativos los insumos, recursos y decisiones personales, colectivas e 
institucionales que se pusieron en juego para lograr posicionar una idea o en este 
caso un contexto viable para la construcción de conocimiento de manera coherente 
frente a las condiciones de la población escolar sorda colombiana.

Este escenario de investigación - en adelante PEBBI - surgió desde 1998, 
motivado por diversas circunstancias que confluyeron para su creación; entre las 
que se destacan:

t Los significativos vacíos de conocimiento producidos en el país en torno a la 
educación, a la pedagogía y a las didácticas dirigidas a población sorda desde 
una visión social y antropológica.

t El auge y la constatación de resultados exitosos de propuestas de EBBS en el 
mundo, lo que condujo al interés y necesidad de documentar y argumentar desde 
prácticas reales aplicadas en nuestro contexto, la viabilidad de experiencias 
educativas de esta naturaleza, adicional a la intención de posicionar y dar 
apertura al tema en el país. Lo anterior, debido a los insuficientes resultados 
y logros educativos alcanzados por la población sorda hasta ese momento en 
Colombia.

t La necesidad de dar continuidad educativa desde una perspectiva bilingüe y 
bicultural a los niños sordos vinculados al programa de atención bilingüe al 
menor de cinco años (experiencia investigativa de carácter piloto adelantada en 
el INSOR), quienes luego de estar en un entorno socio lingüístico y educativo 
pertinente que posibilitó la adquisición temprana de su primera lengua 
y el desarrollo de sus procesos de socialización primaria sin restricciones, 
requirieron iniciar el curso de la educación formal en una propuesta acorde a 
las condiciones lingüísticas y educativas con las que egresaban del programa.
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t La necesidad de contar con un escenario escolar real, con la presencia y 
participación de estudiantes, docentes, modelos lingüísticos y padres de 
familia; que permitiera indagar, diseñar, desarrollar y validar propuestas 
pedagógicas innovadoras en diferentes campos de conocimiento, inexistentes 
en nuestro contexto educativo en ese momento histórico; como por ejemplo 
la lengua escrita, las matemáticas, el conocimiento de la comunidad sorda, 
entre otros.

t Consolidar experiencia en la formación de los actores educativos y generar 
orientaciones pedagógicas, didácticas, administrativas y políticas a partir de 
los hallazgos investigativos.

Fue así como a lo largo de 13 años, el PEBBI se posicionó como una experiencia 
piloto de investigación, cuyo propósito fue constituirse en nicho para la generación 
de nuevos conocimientos y reflexiones pedagógicas en torno a la educación de 
los sordos. Allí se gestó la base para capitalizar los saberes que emergieron de 
la experiencia y de las investigaciones adelantadas, como insumo central para 
la formulación de orientaciones y materiales educativos que contribuyen a la 
formación de los docentes y a la transformación de la realidad educativa de esta 
población.

Al ser esta una de las primeras experiencias con estos propósitos, la pregunta 
inicial que dio origen al primer proyecto de investigación adelantado en este 
escenario fue ¿cuáles eran los elementos o condiciones requeridas para constituir 
una propuesta de EBBS en los niveles de preescolar y básica primaria a nivel 
pedagógico?, ¿de qué manera diseñarla?, ¿cómo implementarla y validarla? 

Simultáneamente, surgió otra pregunta de investigación sobre los procesos de 
enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua a estudiantes sordos de 
preescolar a tercero de primaria, la cual se adelantó en el marco un segundo 
proyecto adelantado entre Colciencias, la Universidad del Valle e INSOR en 
el contexto del PEBBI. Luego de estos dos desarrollos, el PEBBI sirvió como 
escenario para adelantar un estudio sobre la aplicación de las pruebas SABER a 
la población sorda de quinto de primaria y más recientemente otra investigación 
relacionada con el diseño de situaciones didácticas en matemáticas. 
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De esta manera, se adelantaron estos cuatro proyectos iniciales de investigación 
de los cuales se derivaron orientaciones y materiales que han sido sustento para el 
desarrollo de significativos procesos de acompañamiento y asesoría a instituciones 
educativas del país y Latinoamérica. Entre estos materiales se destaca la serie 
de cinco documentos de orientaciones pedagógicas en diferentes campos en el 
ámbito de la EBBS.

Finalmente en el marco del PEBBI, se desarrolló este último proceso investigativo 
que se socializa al país a través de este documento y de otro set de materiales 
educativos. Esta investigación se ocupó de diseñar, construir e implementar un 
conjunto de estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyeran a promover 
y desarrollar competencias del lenguaje, científicas y ciudadanas – laborales, en 
estudiantes sordos de preescolar a quinto grado de primaria. 
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Esta investigación surge de la necesidad de capitalizar conocimiento pedagógico 
y didáctico desde la experiencia directa de docentes, modelos lingüísticos, 
estudiantes y padres de familia, puesto que en el país la investigación en este 
tema es aún insipiente o ha estado focalizada hacia el asunto de las lenguas o 
los enfoques de comunicación. Entrar al terreno y a la experiencia viva del aula 
y de los procesos de construcción de conocimiento y desarrollo de competencias, 
permite avanzar en el posicionamiento de la EBBS en el contexto del sistema 
educativo y por tanto en los discursos de la educación formal. La investigación 
además se propuso explicitar las particularidades y potencialidades de este tipo de 
educación, pero fundamentalmente de los estudiantes sordos cuando éstos tienen 
la oportunidad de gozar de todas las condiciones pedagógicas y didácticas para su 
óptimo desarrollo. 

Esta investigación se adelantó en consonancia con las expectativas trazadas en 
el plan decenal y en el plan sectorial de desarrollo vigentes, cuyos derroteros se 
enmarcan en el desarrollo de capital social y humano desde la escuela, a partir 
de brindar experiencias y estrategias solidas que permitan que todos los niños 
colombianos alcancen un nivel de desempeño exitoso en el plano del lenguaje en 
todas sus manifestaciones, de lo científico, lo ciudadano - laboral.



El proyecto de investigación se propuso desarrollar la construcción, 
implementación, seguimiento y evaluación de un conjunto de estrategias 
pedagógicas y didácticas que promueven y desarrollen competencias del 
lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales en estudiantes sordos del 
PEBBI. Con el fin de responder a los lineamientos establecidos en educación 
formal, explicitando las particularidades en términos de tiempos, procesos, 
escenarios, experiencias y condiciones equitativas requeridas para lograr 
desempeños exitosos.
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El Proyecto de Investigación: 

Diseño de estrategias pedagógicas y didácticas para la promoción y de 
competencias del lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales
Este proyecto se desarrolló entre 2007 y 2010, siendo razones políticas 
y pedagógicas las que motivaron la iniciativa de llevar a cabo esta indagación 
investigativa. Frente a lo pedagógico, el hecho de contar para ese entones con 
las orientaciones y sustentos para la organización de la estructura curricular de 
propuestas de EBBS, sus ejes de trabajo, actores, perfiles y funciones, empezó a 
derivar en preguntas y nuevos interrogantes alrededor de la realidad del aula, del 
docente, de las metodologías y de los procesos de formación de los estudiantes. 

Estas preguntas no solo se derivaban de las prácticas y reflexiones de los docentes 
y modelos lingüísticos del PEBBI, sino también de muchas de las experiencias 
de los actores educativos del país quienes enfrentaban directamente asuntos 
como la presión de las políticas de evaluación, la exigencia de que los estudiantes 
cumpliesen los estándares y que se obtuvieran buenos resultados en las pruebas 
Saber. Obviamente a partir de estas demandas surgieron inquietudes sobre la 
tensión entre, una postura conceptual e ideológica que posiciona a los sordos 
como poseedores de todas las capacidades para su formación, desarrollo integral y 
constitución como sujetos activos de la sociedad; en oposición con, los resultados 
que evidencian que esta población no accedía, ni alcanzaba los logros esperados, 
al no contar con un número importante de propuestas educativas del país con las 
condiciones pedagógicas y lingüísticas requeridas. 

Con relación a lo político, las inquietudes de los actores educativos se relacionaban 
con las directrices del MEN, frente al enfoque de trabajo pedagógico por 
competencias y a la perspectiva de lograr un posicionamiento en el tema según 
la visión 2019, el plan decenal de educación y el plan de gobierno nacional. 
Puntualmente, en estos marcos políticos se especifica que al término de este 
período, el sistema educativo colombiano debe alcanzar cobertura del 100% en 
los niveles de preescolar, básica y media, así como también que en cada uno de 
estos, los estudiantes muestren desempeños satisfactorios en competencias básicas 
(MEN, 2006). 
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Esta confluencia de hechos, por un lado, puso de manifiesto las necesidades y 
nuevas preguntas de índole pedagógico y didáctico que surgían en el contexto del 
PEBBI a medida que maduraba la experiencia y los procesos de los estudiantes, 
padres, docentes y modelos lingüísticos; por otro se evidenciaron las exigencias 
del sistema educativo formal y su impacto sobre las comunidades educativas. 
Esto hechos marcaron la necesidad de explorar el tema de la formación por 
competencias, con el fin de generar los argumentos desde el terreno mismo del 
aula que permitieran debatir, identificar y explicitar las particularidades, puntos de 
consonancia y de divergencia, desde el proceso de la población escolar sorda frente 
a esta perspectiva de formación. 

Es allí entonces donde surge el proyecto Diseño, implementación y evaluación de 
estrategias pedagógicas y didácticas para la promoción y desarrollo de las competencias 
del lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales en estudiantes sordos de preescolar 
y básica primaria, con la intención que sus hallazgos aporten al mejoramiento 
de la calidad educativa2 de las instituciones del país que ofrezcan esta forma de 
atención, en coherencia con los planteamientos del MEN pero sin detrimento de 
la singularidad de la población.

De manera específica, este proyecto se planteó desde la necesidad de explicitar 
frente a las actuaciones o roles del docente y los modelos lingüísticos, las condiciones 
pedagógicas pertinentes que bajo la estructura de estrategias, potencian las 
competencias básicas de los estudiantes a nivel del lenguaje, científico, ciudadano 
- laboral. Concretamente en este campo, estrategias a través de las cuales los niños 
sordos pudiesen fortalecer su capacidad de participar en los diferentes espacios 
que le circundan desde su identidad bilingüe, bi e intercultural y como miembros 
de una comunidad minoritaria, en un ejercicio ciudadano responsable, dispuestos 
a convivir en armonía, respeto y comprensión de la ley y los derechos humanos; 
así como también de responder en forma pacífica ante diferentes situaciones y 
tomar decisiones académicas, de la vida cotidiana, en el círculo social, familiar y 
posteriormente laboral. 

Igualmente para el caso de las competencias científicas en los estudiantes sordos, 
la investigación se propuso ampliar los horizontes de formación de conocimientos 
de los estudiantes buscando el desarrollo cognitivo  para  potenciar  la capacidad 

2 La calidad educativa se entiende como “ la capacidad del sistema para lograr que todos o la 
gran mayoría de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias para realizar 
sus potencialidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y desempeñarse 
satisfactoriamente en el mundo productivo”. (MEN, 2006, p. 24)
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de abstraer, generalizar, asociar, sintetizar, analizar, razonar etc. para ser aplicadas  
en el plano académico y  el diario vivir, propiciando la comprobación de hipótesis 
mediante argumentos científicos.  

En el plano del lenguaje, validar estrategias que posibilitaran generar los escenarios 
para que los niños lograsen una sólida formación bilingüe en consonancia con 
las particularidades que demanda la valoración de sus diversas historias socio 
lingüísticas; de modo tal, que a través del dominio de las lenguas y lenguajes 
desarrollados en el contexto educativo lograran interpretar y transformar el mundo, 
conocer la realidad natural y socio cultural y construir las relaciones sociales.

Adicionalmente, el proyecto de investigación proyectó que sus hallazgos fuesen 
fuente para la producción y difusión de documentos y materiales educativos de 
orientaciones pedagógicas para las comunidades educativas del país, que den 
cuenta de la materialización de estas estrategias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que apoya el desarrollo de competencias científicas, del lenguaje, 
ciudadanas - laborales en los estudiantes sordos. 

Lo anterior como base para que docentes y modelos lingüísticos cuenten con 
insumos que les posibiliten cualificar los entornos educativos, para alcanzar la 
formación integral de sus estudiantes a través del uso creativo de los conocimientos 
construidos en el contexto académico. De modo tal, que progresivamente se dé 
respuesta a los lineamientos establecidos en educación formal, promoviendo 
equiparación de oportunidades educativas, lo que significa, explicitar las 
particularidades que en función de los tiempos, procesos, escenarios, experiencias 
y condiciones requiere el estudiante sordo para lograr desempeños exitosos.

Ahora bien, al interior del equipo de docentes, modelos lingüísticos e investigadores 
del PEBBI, las preguntas de investigación estuvieron focalizadas hacia: 

¿Qué aspectos pedagógicos, administrativos, conceptuales y comunitarios inciden 
en la identificación y construcción de estrategias pedagógicas y didácticas que 
promuevan el desarrollo de las competencias del lenguaje, científicas y ciudadanas 
- laborales?

¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para la construcción de estrategias 
pedagógicas y didácticas que promuevan el desarrollo de competencias básicas 
en estudiantes sordos y que además respondan a las exigencias del MEN y las 
necesidades propias de las propuestas educativas bilingües?
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¿Qué acciones se deben emprender para la formación de los maestros y del grupo 
investigador en relación con las competencias del lenguaje, científicas, ciudadanas?
Las anteriores preguntas se concretaron en el contexto del problema de investigación 
que guio el proyecto de la siguiente manera: ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas 
y didácticas contribuyen a la promoción y desarrollo de las competencias del 
lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales por parte de estudiantes de preescolar 
y básica primaria del PEBBI?

El objetivo general que dio ruta a la exploración de este problema de investigación 
se planteó desde la perspectiva de desarrollar un proceso de construcción, 
implementación, seguimiento y evaluación de un conjunto de estrategias 
pedagógicas y didácticas que permitan la promoción y desarrollo de competencias 
del lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales en estudiantes sordos del PEBBI.

Para el logro de este objetivo se trazó una ruta investigativa a partir del curso de 
unos pasos puntuales como fueron: 
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1. Generar las condiciones administrativas, pedagógicas y lingüísticas desde cada 
uno de los ejes de trabajo del PEBBI, que posibiliten al equipo investigador 
contar con la infraestructura organizativa y conceptual para desarrollar el pro-
ceso investigativo.

2. Construir participativamente un conjunto de estrategias pedagógicas y didác-
ticas para la promoción y desarrollo de competencias del lenguaje, científicas, 
ciudadanas y laborales en estudiantes sordos de preescolar y básica primaria 
del PEBBI y desarrollar los procesos de formación requeridos para la aplica-
ción de nuevas tecnologías en este contexto.

3. Implementar y hacer seguimiento a las estrategias pedagógicas y didácticas 
construidas colectivamente en el contexto del proyecto educativo bilingüe y 
bicultural del INSOR.

4. Evaluar los resultados obtenidos a partir de la implementación de las estrate-
gias pedagógicas y didácticas y construir los documentos para la socialización 
de los mismos.

Metodológicamente este proyecto se enmarcó como una investigación educativa 
de corte cualitativo bajo la confluencia de componentes del enfoque etnográfico 
y de investigación acción participativa. Cualitativo, porque este trabajo hizo una 
aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 
comprenderlas de manera inductiva, es decir a partir de los conocimientos que 
tenían las diferentes personas involucradas en ellas. Esto supone que los individuos 
interactúan con los otros miembros de su contexto social, comparten el significado 
y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad. (Bonilla, 1989, 70).

Etnográfico ya que tuvo un carácter holista, construyó descripciones de fenómenos 
globales en sus diversos contextos y determinó a partir de ellas, las complejas 
conexiones de causas y consecuencias que aplican al comportamiento y las creencias 
en relación con dichos fenómenos ( J.P. Goetz; M.D. Le Compte, 1988, 29). El 
componente de investigación acción participativa se puso de manifiesto a partir 
del diseño, implementación y valoración de las estrategias pedagógicas y didácticas 
de trasformación y/o fortalecimiento de las realidades comprendidas a partir de la 
etnografía. Este aporte metodológico permitió establecer las incidencias sobre los 
cambios presupuestados desde una praxis documentada.



Dadas las complejas condiciones lingüísticas, educativas, sociales y 
afectivas que afectan el ingreso y el curso de la escolaridad de los niños 
sordos, los maestros y modelos lingüísticos responsables de su atención 
requieren procesos específicos de formación que les permitan comprender 
la singularidad de la población para generar diseños y prácticas pedagógicas 
coherentes con las necesidades y el potencial de desarrollo como miembros 
de una comunidad minoritaria
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Primera etapa - La Línea Base
En la primera etapa se desarrolló un proceso etnográfico con el propósito de 
determinar el estado inicial de la propuesta educativa bilingüe para sordos (PEBBI) 
con relación al funcionamiento de cada uno de los ejes de trabajo que articulaban 
el currículo de la propuesta (eje organizativo, académico, lenguas, padres de 
familia y comunidad sorda); particularmente identificar cómo los docentes y 
modelos lingüísticos comprendían el asunto de las competencias básicas y cuáles 
estrategias pedagógicas se estaban implementando durante la práctica cotidiana 
en la formación de los estudiantes. 

Se recolectó la información a partir de la observación no participante de las 
prácticas de los actores educativos (docentes y modelos lingüísticos) en escenarios 
académicos como las clases y socio comunitarios como Notinsor3, formación 
de comunidad4, presencia y participación de la comunidad sorda y escuela de 
padres5. También se realizó análisis documental de diarios de campo, informes 
y planeaciones de los diferentes espacios pedagógicos. Estos documentos se 
analizaron en busca de las estrategias pedagógicas que se venían implementando 
y aquellas que se centraran en el desempeño de los estudiantes, asunto relacionado 
con las competencias, aun cuando no eran nominados de tal manera. Del 
trabajo anterior, emergieron categorías que permitieron la sistematización de la 
información y la posterior triangulación entre los datos procesados. 
 
Con base en la observación y lectura de los anteriores insumos, se realizó el análisis 
general del estado del PEBBI. Para ello es importante señalar que en el trascurso 
del año escolar se realizaron varios encuentros entre el equipo docente y los 
investigadores principales, con el propósito de continuar y/o iniciar la formación 
de este equipo sobre aspectos relacionados con la EBBS; las propuestas educativas 
desde sus diferentes ejes de trabajo; el desarrollo del lenguaje, la adquisición de 

3 Espacio liderado por un modelo lingüístico, en compañía de un docente, donde se comparten 
las noticias internacionales, nacionales, locales y comunitarias ocurridas dentro de la semana, con 
el propósito de generar contextos de interacción comunicativa y comunitaria con los estudiantes, a 
la vez que se van enterando de los sucesos que, por sus condiciones particulares, no son accesibles

4 Al igual que Notinsor, estas actividades son lideradas por los adultos sordos y su propósito es 
involucrar progresivamente a los estudiantes sordos a la comunidad sorda y a los saberes que la 
sustentan.

5 Estos son escenarios de formación liderados por la comunidad sorda, tienen una ubicación 
tanto en el horario semanal como en el cronograma académico.
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una primera lengua y la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua, entre 
otros. Esta acción fue fundamental dentro del proceso de la investigación, pues 
permitió ubicar y direccionar un claro contexto para la iniciación y continuidad de 
los procesos de formación básica y específica en la construcción de las estrategias 
pedagógicas y didácticas, de acuerdo a las necesidades de cada docente.

Los hallazgos que arrojó la línea base, develaron dos frentes importantes del 
proceso que orientaron la posibilidad de tomar decisiones fundamentales para el 
desarrollo del proyecto de investigación:

Formación y experiencia docente: Un asunto de trascendental importancia para 
el proceso fue la identificación del estado de la propuesta. Si bien el proyecto 
educativo bilingüe y bicultural contaba al momento de iniciar la investigación 
con una estructura de organización curricular lo suficientemente documentada y 
validada (INSOR, 2006) con sus respectivos ejes de trabajo, espacios, estrategias 
y roles; un porcentaje importante de los docentes apenas se incorporaban en el 
PEBBI y contaban con poco tiempo de experiencia laboral particularmente en el 
campo de la educación para sordos. Algunos de ellos por primera vez apropiaban y 
realizaban proyectos pedagógicos, por lo tanto aún no contaban con los elementos 
básicos para comprender sus diferentes componentes y momentos de desarrollo; 
así como tampoco contaban con opciones de formación previa en torno a los 
aspectos conceptuales que subyacen a la EBBS y en este caso particular a los 
fundamentos de la propuesta educativa del INSOR.

Esto último incluye las representaciones sociales sobre el sordo y la sordera con que 
cada uno de los mencionados actores educativos llegó a la propuesta y como estas 
incidían directa o indirectamente en sus prácticas pedagógicas. Algunos ejemplos 
de ello son la poca relevancia que daban a la experiencia y procesamiento visual 
de la información y al tipo de materiales didácticas pertinentes para la población; 
así mismo, expresaron algunas dudas sobre las posibilidades de desempeño exitoso 
de los estudiantes, las cuales se manifestaban en sus caracterizaciones iníciales 
(evaluaciones pedagógicas de entrada) y en las proyecciones de logros que se 
hacían al comienzo del año escolar, entre otros.

Este análisis también arrojó que los docentes en la sistematización de sus prácticas 
inicialmente no visualizaran que los espacios y estrategias propios la organización 
curricular del PEBBI estaban relacionados con la promoción y desarrollo de 
competencias, en tanto apenas empezaban a familiarizarse con dicha organización. 
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Más aún desde su formación en educación superior, expresaron no haber tenido 
espacios de formación académica sobre este campo de trabajo.

Los docentes que contaban con experiencia en el campo de la educación de los 
sordos desde su trayectoria en el PEBBI, si bien poseían mayores experiencias 
de cualificación teórica y práctica a este respecto, demostraban no estar lo 
suficientemente documentados y formados en el campo del enfoque por 
competencias. En este caso se evidenciaron fortalezas y experiencias de trabajo 
potente, significativo y pertinente para el desarrollo de competencias del lenguaje, 
científicas, ciudadanas y laboral; sin embargo, difícilmente planteaban esta 
articulación en la sistematización de sus prácticas e incluso argumentaban no 
trabajarlas pedagógicamente dentro de la propuesta educativa. Esto significa que 
en la medida en que no poseían la fundamentación conceptual en el tema, les era 
poco probable ver la conveniencia y pertinencia de sus prácticas o de la organización 
curricular de la propuesta para la promoción y desarrollo de competencias.
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El estado de los ejes:  En consonancia con lo expuesto en el ítem anterior, el nivel de 
formación de los docentes y su apropiación de la organización curricular incidió 
en ese momento histórico, ya que muchos de los presupuestos de los ejes de trabajo 
de la propuesta educativa no se materializaran de manera adecuada. Además, un 
aspecto central que condiciono a los docentes tenía que ver con el dominio de los 
conocimientos específicos y particulares para potenciar procesos educativos con la 
población sorda.

En el caso del eje de las lenguas, una variable que se evidenció con fuerza fue el 
nivel de competencia de los docentes en LSC; algunos de ellos apenas iniciaban el 
aprendizaje de la misma, tanto en lo práctico como en los saberes sobre la misma. 
Este hecho por obvias razones afectó los propósitos de todos los ejes de trabajo 
y los principios de la organización curricular de la propuesta (INSOR, 2006). 
Igual caso ocurría con la didáctica de la lengua escrita como segunda lengua 
en coherencia con los procesos de adquisición de la primera. Puntualmente, se 
identifica la necesidad de fundamentación de docentes y modelos lingüísticos 
sobre los procesos de desarrollo del lenguaje en articulación con la adquisición de 
la LSC en diferentes momentos (temprana y tardía).

Otro aspecto identificado está relacionado con la necesidad de definir y clarificar 
los roles de los actores educativos frente al desarrollo de competencias específicas 
y por tanto de la materialización efectiva de los ejes de trabajo en escenarios 
relacionados con los estudiantes, la comunidad sorda y los padres de familia.

A este reconocimiento se articuló otro aspecto específico, como fue lo relativo a la 
formación comunitaria, bi e intercultural, asunto frente al cual tanto los modelos 
lingüísticos como los docentes habían tenido poco acceso; pues no contaban con 
una formación previa sobre el asunto.

Estos hallazgos derivados de la línea base, permitieron comprender por qué el 
propósito planteado en la fase de diseño preliminar en la que se presupuestaba que 
los miembros del equipo docente construyeran estrategias pedagógicas y didácticas 
dirigidas a los estudiantes sordos para potenciar el desarrollo de competencias, no 
fuera viable en este momento del proceso. Dicha inviabilidad se puso en evidencia 
ante el hecho de que miembros del equipo no contaban con los suficientes elementos 
para realizar dicha formulación y por tanto se manifestara de manera prioritaria la 
necesidad de realizar acciones de formación, de tal forma que ello les permitiera identificar 
y comprender las particularidades sociolingüísticas de los sordos y la incidencia de estas 
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en los procesos de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de competencias, asuntos 
básicos que deben sustentar todo diseño didáctico pertinente.

En coherencia con lo anterior y como resultado de la primera fase frente a los 
hallazgos de la línea base y de la construcción del diseño preliminar de estrategias, 
se evidenciaron los argumentos sobre la necesidad de re direccionar el proceso 
investigativo hacia los docentes y modelos lingüísticos. Esto significa que los 
diseños de estrategias ya no serían para el desarrollo de competencias a partir 
de estrategias dirigidas a los estudiantes sordos, sino hacia la formación de los 
actores educativos mencionados con el fin de cualificar su desempeño, a partir 
de la apropiación de la relación y articulación entre la EBBS y la perspectiva 
de trabajo por competencias. Es decir, incidir indirectamente en la potenciación 
de competencias en esta población a partir de la formación de los docentes en 
este campo. Esta decisión se fundamentó en el hecho de que no resultaba viable 
la producción de estrategias dirigidas a los estudiantes, si docentes y modelos 
lingüísticos adolecían de los fundamentos necesarios en el nivel requerido para 
visualizar los desempeños de los estudiantes y desde ellos identificar sus procesos, 
condición innegociable para la promoción y desarrollo de competencias desde el 
contexto escolar.

Es así como, a partir de esta decisión investigativa la acción de promover y 
desarrollar competencias en los estudiantes sordos, se orientó desde el diseño 
e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyeran a 
la formación de los docentes y modelos lingüísticos, tanto en los fundamentos 
como en las aplicaciones prácticas del trabajo por competencias. Esto con el fin 
de encontrar los puntos de convergencia entre estos dos asuntos, para generar una 
perspectiva teórico – práctica particular para el caso de los sordos en la EBBS.

Es conveniente aclarar que desde el proceso etnográfico realizado, se definieron 
los mecanismos para compartir y dialogar los resultados con la comunidad 
educativa involucrada, con objeto de presentar una realidad y comprenderla a la 
luz de los argumentos identificados. En la medida en que los docentes y modelos 
lingüísticos vieron la realidad de la propuesta educativa y su incidencia en la 
formación de los estudiantes sordos, se convino colectivamente re direccionar el 
proceso hacia los aspectos ya señalados siguiendo las directrices de la investigación 
acción participativa para este propósito. 



El diseño de estrategias pedagógicas y didácticas es una labor de alto rigor 
pedagógico, en tanto exige a los miembros del equipo docente explicitar y 
articular los conocimientos disciplinares, los procesos de desarrollo humano 
y las características lingüísticas, comunitarias y culturales de la diversidad 
de estudiantes sordos; en una estructura pedagógica consistente con 
respecto a escenarios, propósitos, experiencias y actividades.
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Segunda Etapa: La Formación  y el reto de los diseños
Una vez se contó con la línea base, donde se identificaron los aspectos que requerían 
ser cualificados desde los diferentes ejes de trabajo del PEBBI y del ámbito de las 
competencias; así como de las estrategias que implementaban los maestros con 
experiencia en el PEBBI. Se adelantaron mesas de trabajo para la construcción 
consensuada de nuevas estrategias y afinación de las mismas. La participación 
del equipo docente en la definición e implementación de las estrategias, exigió 
un proceso de orientación y formación previa que implicó un fuerte trabajo 
dadas las diferencias significativas entre los miembros del equipo con respecto 
a la experiencia, conocimiento pedagógico y de la EBBS. Por consiguiente se 
realizaron actividades individuales y colectivas para responder a las necesidades 
de cada uno de los actores y del proyecto de investigación. 

Es de anotar que este proceso de formación y orientación fue condición 
innegociable para la oportuna y efectiva construcción y aplicación de las estrategias 
pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las competencias básicas en los 
estudiantes sordos.
 
La orientación estuvo enfocada principalmente en aspectos conceptuales 
relacionados con EBBS, organización curricular del PEBBI, procesos de evaluación, 
proyectos pedagógicos, lengua escrita como segunda lengua, planes de estudio, 
estrategias pedagógicas y competencias del lenguaje, científicas, ciudadanas - 
laborales. Para lo cual se realizaron mesas de trabajo, lecturas comentadas, trabajos 
prácticos, seminarios, exposiciones, retroalimentaciones individuales y colectivas, 
entre otros. 

Particularmente, durante la segunda etapa de investigación se enfatizó en la 
formación requerida para el diseño e implementación de estrategias para la 
promoción de competencias del lenguaje. Al respecto, se adelantaron acciones 
puntuales tales como la caracterización del uso y dominio de esta lengua por parte 
del equipo, lo que generó el diseño de una primera estrategia de cualificación 
de LSC dirigida a docentes, brindándoles herramientas para promover y 
desarrollar en los estudiantes de preescolar y básica primaria competencias del 
lenguaje. Posterior a la implementación de esta estrategia se realizaron los ajustes 
pertinentes que respondieron a las necesidades del equipo docente

Se realizó la validación inicial de las acciones pedagógicas de los docentes en cada 
uno de los espacios, así como de las funciones que desarrollaban en el Proyecto 
educativo bilingüe bicultural INSOR, estableciendo el nivel de incorporación de 
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los elementos trabajados en las estrategias, en las prácticas y escenarios establecidos 
en el PEBBI. Este seguimiento se llevó a cabo mediante observaciones, lecturas de 
los registros (planeaciones, diarios de campo, reflexiones sobre los temas tratados 
en las mesas de trabajo, los informes de gestión, etc.), los encuentros o mesas de 
trabajo, las clases y espacios en el PEBBI, entre otros. 

A partir de los análisis de las estrategias diseñadas en el campo del lenguaje se 
identificó que su potencial iba más allá de la LSC y de la lengua escrita, sino que 
además resultaban muy sólidas para el desarrollo de competencias relacionadas 
con lo ciudadano y lo científico. En este tránsito se identificó que resultaba 
mucho más potente y coherente pedagógicamente diseñar estrategias que fueran 
transversales a todas las competencias. 

Adicionalmente a lo ya expuesto, en esta segunda etapa y en consonancia con 
las acciones de formación que se adelantaron, la construcción de estrategias se 
fundamentó en el siguiente proceso:

•	 Se	 desarrollaron	 sesiones	 de	 cualificación	 específicas	 para	 establecer	 las	
convergencias o rupturas entre los fundamentos conceptuales de la EBBS y el 
enfoque de trabajo por competencias. 

•	 Se	 analizó	 cada	 una	 de	 las	 competencias,	 estándares	 e	 indicadores	 de	
desempeño propuestos por el MEN desde la experiencia y proceso de los 
estudiantes sordos en el PEBBI.

•	 Se	analizó	la	estructura	y	formas	de	aplicación	pedagógica	y	didáctica	de	los	
escenarios, espacios, experiencias, estrategias y contenidos que se empleaban 
en el PEBBI, en el marco de los ejes académico, lenguas, comunidad, padres y 
organizativo; las cuales denotaron su pertinencia para derivar estrategias para 
la promoción y desarrollo de competencias en coherencia con los presupuestos 
de la EBBS, a pesar de que los docentes no las reconocieran como tal. Lo 
anterior, como elemento adicional de formación y profundización del equipo.

•	 Se	 actualizaron	 y	 consolidaron	 los	 escenarios,	 espacios,	 experiencias,	
estrategias y contenidos que se empleaban en el PEBBI, en el marco de los 
ejes mencionados en el ítem anterior, nutriéndolos o proponiendo nuevas 
acciones que potenciaran aún más el desarrollo de competencias en los 
estudiantes sordos. 
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•	 Se	 realizó	 el	 análisis	 y	 debate	 sobre	 posibles	 estrategias	 pedagógicas	 y	
didácticas que le permitieran a los docentes y modelos lingüísticos apropiar y 
cualificar su práctica con base en el proceso vivido por estos actores descrito 
en los ítems anteriores.

•	 Se	organizaron	campos	de	conocimiento,	contenidos,	propósitos	de	formación	
y formas de comunicación entre otros, que permitieron consolidar el diseño 
formal de las estrategias pedagógicas y didácticas dirigidas a modelos 
lingüísticos y docentes, para la promoción y  desarrollo de competencias 
del lenguaje, científicas, ciudadanas, laborales y matemáticas en estudiantes 
sordos de preescolar y básica primaria.



28

Proceso de Investigación

Los elementos fundamentales que sustentan el proceso anteriormente descrito 
fueron:

•	 La	Conceptualización	sobre	Estrategias	Pedagógicas	y	Didácticas

Se realizaron seminarios taller durante varias sesiones con el equipo docente 
del PEBBI, centrados en la construcción del sentido y significado del término 
estrategia (en diversos contextos de uso6), así como en la discusión y comprensión 
de los referentes teóricos que sustentan la construcción de estrategias pedagógicas 
y didácticas.

El propósito en estos seminarios- taller fue consolidar un debate académico 
frente a la relación entre las competencias y la educación de los sordos como base 
para decantar insumos entre los profesionales de investigación y los docentes del 
PEBBI. Con base en las claridades y convenciones derivadas de estos debates se 
logró la comprensión de lo que significa una estrategia pedagógica y didáctica 
y con base en estos acuerdos construidos, se fundamentaron los diseños de una 
manera consistente.

Los contenidos tratados en estos seminarios permitieron analizar y consensuar 
al interior del grupo de trabajo las condiciones, características y aspectos que se 
requieren contemplar para el diseño y gestión de estrategias de carácter pedagógico 
y didáctico, teniendo presente el desarrollo de competencias básicas y específicas 
para población sorda. 

Luego de esta interpretación se conceptualizaron y convencionalizaron los 
componentes que estructuran la estrategia pedagógica y didáctica:

•	 Los	propósitos	de	formación,	los	cuales	están	vinculados	a	los	procesos,	a	los	desarrollos	
y promociones de “saberes y habilidades” para enfrentar y resolver diversos tipos de 
situaciones. 

•	 Las	 actuaciones	 o	 desempeños	 del	 docente	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 situaciones	 de	
enseñanza.

6 Taller de carácter práctico y didáctico liderado por los profesionales del grupo de Lenguaje, 
Educación y Pedagogía
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•	 Las	tareas	y	actividades	propuestas	y	desarrolladas	al	interior	de	las	situaciones	de	
enseñanza.  

•	 Las	interacciones	comunicativas	que	propone	y	promueve	el	docente	en	el	desarrollo	
de las situaciones de enseñanza.

•	 La	presentación	y	representación	de	los	conocimientos	al	interior	de	las	situaciones	
de enseñanza.   

•	 Los	 procesos	 de	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 los	 procesos	 de	 aprendizaje	 de	 los	
educandos sordos. 

Con base en estos elementos se definió una estructura para el diseño de las 
estrategias pedagógicas y didácticas, que recoge los diferentes aportes y acuerdos 
frente a los temas tratados en el proceso de cualificación docente.  

•	 La	Revisión	y	Análisis	de	las	Competencias	Específicas	en	el	Marco	De	La	Educación	Para	
Sordos

Una vez se conceptualizó frente a lo que es una estrategia pedagógica y didáctica, se 
avanzó en la comprensión de las competencias (del lenguaje, científicas, ciudadanas 
- laborales) en el contexto de la educación para sordos. Al igual que en el ejercicio 
anterior, se realizaron seminarios taller, donde se analizaron uno a uno todos los 
indicadores de desempeños presentes en los estándares de competencia del MEN 
y se contrastaron con los procesos y desempeños de los estudiantes sordos de los 
diferentes grados y condiciones de ingreso que se habían sistematizado a lo largo 
de la trayectoria del PEBBI. Lo anterior con objeto de establecer las distancias 
entre las exigencias de la educación formal y las particularidades de la población. 

Todas estas observaciones formuladas por los docentes y modelos lingüísticos 
fueron los insumos para incorporar en la construcción de las estrategias que 
promueven competencias a estudiantes sordos. Así mismo, estos seminarios 
desarrollados con el equipo permitieron adelantar una ruta general que orientó 
los diseños de las estrategias pedagógicas y didácticas que se enmarcan dentro de 
una propuesta de EBBS. 
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•	 La	construcción	de	estrategias	pedagógicas	y	didácticas	para	la	promoción	y	desarrollo	de	
competencias	de	los	estudiantes	del	PEBBI

Para el montaje pedagógico de las estrategias, se adelantaron una serie de mesas de 
trabajo entre los miembros del equipo investigador y el equipo docente con objeto 
de analizar la posible articulación entre los frentes de trabajo que se identificaron 
como esenciales para la promoción y desarrollo de competencias en la propuesta 
educativa bilingüe y bicultural para sordos y el trabajo académico, de lenguas, con 
padres y con comunidad sorda del PEBBI.

Para este propósito se analizaron individual y colectivamente los actuales objetivos 
de cada uno de los espacios que eran desarrollados habitualmente con los estudiantes 
del PEBBI y se determinaron qué elementos del actual funcionamiento requerían 
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fortalecerse, documentarse o potenciarse para constituirse como estrategias 
pedagógicas y didácticas para la promoción y desarrollo de competencias
A partir del ejercicio colegiado de debate y los desarrollos individuales y 
colectivos para configurar los diseños de las estrategias, el resultado final de esta 
construcción fue el planteamiento de cinco de ellas, estructuradas de la siguiente 
manera:

1. Estrategia para  la fundamentación conceptual de los actores educativos

Esta estrategia está estructurada en tres componentes de formación:

a. Lineamientos generales para la promoción y desarrollo de competencias 
básicas en estudiantes sordos.

b. Orientaciones generales para la evaluación de competencias básicas en 
estudiantes sordos 

c. Roles y funciones de los modelos lingüísticos para el desarrollo de competencia 
básicas en estudiantes sordos

2. Estrategia para el fortalecimiento de entornos  académicos. 

Esta estrategia está estructurada en tres componentes de formación:

a. Proyectos Pedagógicos:
i. Los proyectos pedagógicos y la lengua escrita en la educación bilingüe y 

bicultural para sordos.

ii. Proyectos pedagógicos de aula para el desarrollo de competencias. 

b. Matemáticas:
i. Orientaciones generales para el desarrollo de situaciones didácticas en 

matemáticas (Documento escrito) Aquí se presenta un conjunto de 
orientaciones  para la planeación, gestión y evaluación de actividades 
para la enseñanza de las matemáticas a estudiantes sordos.

ii. Diseño de Situaciones para la enseñanza de las matemáticas. 

3. Estrategia para el fortalecimiento del entorno familiar.
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Esta estrategia está estructurada en dos componentes de formación:

a. Escuela de padres. 

b. Cualificación de LSC para padres de familia 

4.	 Estrategia	para	la	configuración	de	escenarios	para	el	desarrollo	del	lenguaje.

Esta estrategia está estructurada en tres componentes de formación:

a. Desarrollo del lenguaje y adquisición de la LSC dirigida a modelos lingüísticos: 

b. Producción de textos orales

i. Orientaciones para la producción de textos orales en LSC. Experiencias 
significativas de comunicación.

ii. Discursos académicos.

iii. Cuéntame cuentos en LSC.

iv. Cualificación de LSC en el contexto escolar: 

c. Producción de textos escritos

i. Orientaciones para la producción de textos escritos.

ii. Entre textos y contextos.

iii. La enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua.

5.	 Estrategia	para	la	formación	de	comunidad	sorda.	
Esta estrategia está estructurada en dos componentes de formación:

a. Formación de comunidad dirigida a modelos lingüísticos.

b. Formación de comunidad dirigida a estudiantes sordos. 



Las estrategias pedagógicas y didácticas son un conjunto de actividades y 
tareas secuenciadas y estructuradas para el diseño y gestión de situaciones 
o ambientes de enseñanza aprendizaje que promuevan la construcción y 
promoción de saberes en los educandos sordos, a partir del desarrollo de 
contextos y experiencias visuales, lingüísticas y comunitarias apropiadas. 
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Tercera Etapa: Implementación y validación

La	 sistematización	 y	 análisis	 e	 interpretación	 de	 las	 estrategias	 pedagógicas	 y	 didácticas	
construidas

Si bien la totalidad de las estrategias diseñadas se implementaron en la cotidianidad 
de la vida escolar del proyecto educativo bilingüe y bicultural del INSOR; para 
la etapa de validación el procedimiento consistió en seleccionar un conjunto de 
actividades en el marco de cada estrategia, con objeto de ser piloteadas, analizadas y 
ajustadas, en tanto su potencial para la promoción y desarrollo de las competencias 
del lenguaje, científicas y ciudadanas - laborales en estudiantes sordos.

El proceso de pilotaje se realizó a partir de la aplicación y sistematización de las 
estrategias por parte de docentes, modelos lingüísticos y observadores externos 
en el marco de los escenarios del trabajo del PEBBI. La recolección de los datos 
se realizó con los diferentes instrumentos como diarios de campo, informes de 
gestión de las estrategias, registros video grabados y protocolos de observación de 
los investigadores. De acuerdo con la naturaleza de estos instrumentos, se acopio 
información relativa a los procesos de formación de los miembros del equipo 
docente; las características de las prácticas en diferentes momentos del proceso; los 
desempeños de los estudiantes, la evolución de los mismos a partir de las estrategias 
y la coherencia entre los propósitos de la estrategia y la consecución de los mismos. 

También se aplicaron técnicas observación participante y no participante, grupos 
focales y grupos de discusión, con el fin de obtener datos relacionados con la 
experiencia directa de modelos lingüísticos y docentes en la etapa de diseño, gestión 
y evaluación de las estrategias desde las fortalezas y limitaciones en cada uno de 
sus componentes así como también desde su incidencia frente a la cualificación de 
las prácticas y al desarrollo de competencias del lenguaje, científicas y ciudadanas 
– laborales en los educandos sordos.

Los datos recolectados se categorizaron a partir de criterios relacionados con la 
consistencia interna de cada una de las estrategias que se expusieron anteriormente, 
teniendo como referente la pertinencia de cada uno de sus componentes y las 
condiciones establecidas para su diseño. También emergieron criterios de 
categorización de la información relacionados con los procesos de transformación 
de los docentes a nivel de la argumentación y transformación de sus prácticas con 
respecto a la línea base y la incidencia en la promoción y desarrollo de competencias 
de los estudiantes sordos a partir de la implementación de las estrategias. 
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El análisis e interpretación de los datos se hizo a partir de la identificación de 
relaciones entre las categorías, para ello inicialmente se establecieron articulaciones 
entre voces, prácticas y desempeños de los estudiantes desde la perspectiva de 
docentes y modelos lingüísticos y luego se realizó un ejercicio de triangulación 
teniendo como base las mismas categorías, involucrando también la visión de 
los observadores externos y los resultados del desempeño de los estudiantes 
obteniendo sólidas relaciones entre estas diversas perspectivas provenientes de 
cada actor involucrado.

Particularmente el proceso de análisis e interpretación de la información, se 
fundamentó en los componentes que se consideran fundamentales cuando se 
describen estrategias pedagógicas y didácticas y que desde la actuación del docente 
y del modelo lingüístico promueven competencias básicas en los estudiantes 
sordos, en correlación con los presupuestos teóricos y pedagógicos de la EBBS. 

En síntesis el proceso de análisis e interpretación de los datos permitió establecer 
los siguientes resultados:

 Î Los propósitos de cada uno de los ejes que estructuran la organización 
curricular del PEBBI y desde los cuales se consolidaron las diferentes estrategias 
pedagógicas y didácticas: comunidad, padres, organizativo, académico 
y lenguas, se encontraron fuertemente ligados a las intencionalidades 
pedagógicas establecidas desde la perspectiva de trabajo por competencias. 

Un ejemplo de ello es como desde las competencias ciudadanas y laborales 
se hace importante énfasis en que los estudiantes cuenten con la posibilidad 
de realizar un sólido conocimiento personal y de la diversidad que les rodea. 
Asunto que está íntimamente relacionado con uno de los propósitos de 
formación que sustentan el eje de comunidad, el cual prevé ofrecer a los 
estudiantes sordos posibilidades de exploración, creación y expresión de 
formas alternativas de reconocimiento personal y colectivo desde dimensiones 
afectivas, emocionales, sociales y comunitarias y culturales de las comunidades 
sordas y de la sociedad mayoritaria, en coherencia con su desarrollo socio 
lingüístico.

En ambos casos las competencias del lenguaje también están fuertemente 
vinculadas puesto que estos procesos de conocimiento interior y comunitario, 
cruzan por una intensa actividad dialógica consigo mismo y con los demás 
incluyendo progresivamente acciones permanentes de conversación, diálogo, 
discusión y concertación. 
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En ambos casos las competencias del lenguaje también están fuertemente 
vinculadas puesto que estos procesos de conocimiento interior y comunitario, 
cruzan por una intensa actividad dialógica consigo mismo y con los demás 
incluyendo progresivamente acciones permanentes de conversación, diálogo, 
discusión y concertación.

 Î De igual manera, se identificó que una misma estrategia pedagógica por lo 
general estaba al servicio de varios de los ejes de trabajo y por tanto promovía el 
desarrollo de diversos tipos de competencia de manera simultánea. Siguiendo el 
ejemplo de la estrategia de comunidad sorda para ilustrar este punto, se evidenció 
como la planificación, aplicación y evaluación del conjunto de actividades dentro 
de la estrategia que estaban referidas al conocimiento individual y colectivo de lo 
que significa esta comunidad lingüística y lo que implica pertenecer a ella:

•	 Se articuló de manera consistente a las acciones del eje académico en tanto 
las actividades aportaron al desarrollo de las competencias científicas de 
los estudiantes, en tanto las experiencias propuestas condujeron a explorar 
saberes relativos a este grupo humano en distintos periodos de la historia, 
en diferentes lugares geográficos y bajo el concurso de diferentes líderes o 
sujetos políticos. También les permitió establecer procesos de comparación 
entre la comunidad sorda con otras minorías y grupos humanos mayoritarios 
en el mundo y analizar procesos de permanencia y transformación de los 
sujetos, los colectivos y los entornos. 

•	 Se relacionó estrechamente con el eje de las lenguas y potenció avances frente 
a las competencias del lenguaje en tanto les permitió por un lado, explorar 
conocimientos específicos en torno a las lenguas de señas y su evolución en 
diferentes contextos geográficos y tiempos históricos y por otro, potenciar 
el desarrollo particular de la adquisición de la primera lengua a partir del 
trabajo pedagógico de diferentes tipologías discursivas presentes en estos 
relatos y en el tipo de experiencias y formas de interlocución que docentes y 
modelos direccionaron con los estudiantes a este respecto. 

•	 Contribuyo a la formación ciudadana, pues los aspectos relativos a la 
comunidad sorda, son fundamentales para el desarrollo de la identidad 
personal puesto que aportan a la construcción de las bases necesarias para la 
identificación de los estudiantes sordos como miembros de una comunidad 
lingüística minoritaria. Adicionalmente son importantes en la formación de 
los padres de familia puesto que su exploración ayuda a la comprensión de la 
naturaleza del ser sordo, sus filiaciones y posibles proyecciones de vida de sus 
hijos sordos, entre otros. 
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 Î Se estableció como, desde el diseño de las estrategias, es fundamental definir 
las rutas o los procesos particulares de los estudiantes sordos para el desarrollo 
de competencias. Esto significa que un diseño coherente con los principios 
de la EBBS en la etapa escolar, inicia y se desarrolla contemplando todos los 
elementos que requieren ser gestionados y evaluados de manera particular 
para el caso de los sordos al interior de cada tipo de competencia. Estos 
elementos particulares surgen del reconocimiento de las condiciones socio-
históricas educativas y lingüísticas que presentan en este momento histórico 
la población sorda y de la incidencia de estas en los procesos de construcción 
de conocimiento. 

Los diseños implementados permitieron argumentar porque no es posible 
empezar un trabajo pedagógico que promueva competencias únicamente 
desde lo establecido en los lineamientos y estándares de la educación formal, 
sino que estos últimos solo se alcanzaran en la medida en que tal y como lo 
evidenciaron los diseños implementados, se incorporen y comprendan una 
serie de elementos que resultan particulares y únicos para lograr el desarrollo 
bilingüe y bicultural de un estudiante sordo. 

Estos elementos se identificaron de manera puntual y específica de acuerdo 
con las características de la diversidad de estudiantes sordos que iniciaban y 
cursaban su proceso educativo en el PEBBI y se pueden sintetizar en:

•	 En el marco de las competencias del lenguaje, fue fundamental comprender 
la particularidad de los estudiantes sordos cuando se hace relación a la 
producción de textos orales. Para el caso de los sordos el proceso no inicia 
con la formalización de los discursos que traen de sus contextos familiares 
tal y como está presupuestado en nuestro sistema educativo, sino que este 
aspecto se contempla desde la diferencia sustancial que caracteriza el 
proceso de desarrollo lingüístico y comunicativo de los niños y jóvenes 
sordos, en tanto la adquisición de su primera lengua ocurre por lo general 
en el contexto de la escuela y no en el seno del hogar. En este sentido la 
producción de textos orales para esta población contemplara el proceso de 
adquisición y progreso de la lengua de señas colombiana de manera tardía 
y en este momento histórico en el contexto de la educación formal; lo que 
genera diferencias significativas en tanto los alcances y características de 
este tipo de producciones y competencias de acuerdo con las condiciones 
de ingreso de cada estudiante. 
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También en el campo de las competencias del lenguaje en lo relacionado con 
la producción y comprensión de textos escritos, el proceso y los desempeños 
propuestos y esperados en la etapa escolar estuvieron sobre el aprendizaje de 
la lengua castellana escrita como segunda lengua y sobre las especificidades 
del mismo en directa relación con el nivel de desarrollo de la primera.

Esta relación de la primera y segunda lengua determinan igualmente 
diferencias en las estrategias, procesos y desempeños esperados para los 
demás aspectos centrales en el desarrollo de competencias del lenguaje 
como la ética de la comunicación, el acceso a lo literario y los medios de 
comunicación. 

•	 Así mismo, desde la relación entre las competencias del lenguaje y el eje 
de las lenguas se identificó la necesidad de atender no solo la primera y 
segunda lengua desde la perspectiva de la formación bilingüe, sino también 
movilizar, otros lenguajes, otros esquemas de interpretación, significación 
y representación del mundo. Esto no solo como una posibilidad estética 
y sensible, sino como un aspecto de alta complejidad cognitiva, que al ser 
potenciado en el contexto escolar impactan de manera importante los 
procesos académicos y de construcción de conocimiento en general. 

•	 En el campo de las competencias científicas las particularidades radican 
tanto en las formas de procesamiento visual de la información como en 
los procesos requeridos para significar todas aquellas experiencias vividas 
en la primera infancia e incluso posteriores a ella las cuales están en la 
base de la construcción de conocimiento científico y que los estudiantes 
sordos, si bien han estado allí presentes no han podido significar, explorar y 
profundizar por las condiciones lingüísticas ya expresadas.

Esto se relaciona adicionalmente con el alto porcentaje de los indicadores de 
desempeño en el ámbito de lo científico que exponen claramente la relación 
entre pensamiento y lenguaje, en tanto la forma de hacer manifiestas las 
competencias de este tipo está sobre la base de un pleno desarrollo del 
lenguaje y la lengua en coherencia con este proceso de construcción de 
conocimiento. Es decir que el dominio de un determinado conocimiento 
no se expresa solo en la posibilidad de hacer o actuar sobre los objetos 
de conocimiento sino de describir, explicar, conceptualizar, argumentar, 
predecir, dialogar, hipotetizar, concertar, entre otras; acciones requeridas 
para poder actuar eficientemente sobre el conocimiento, transformarlo y 
generar diversas opciones de solucionar problemas. 
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En este sentido el proceso de los estudiantes sordos se hacen particulares 
en tanto se articula a la construcción de conocimiento con las condiciones 
de la lengua y el lenguaje con las que ingresen al proceso escolar, puesto 
que estos indicadores están planteados para estudiantes que ingresan con 
el dominio de una primera lengua y con las experiencias de la primera 
infancia plenamente significadas a partir de la relación con pares y con el 
entorno a partir de un código compartido. Las estrategias promovieron la 
reducción de esta brecha y condujeron a que los estudiantes sordos alcancen 
estos niveles pero sin detrimento del proceso lingüístico y cognitivo que se 
orienta previa y paralelamente para llegar a niveles más sofisticados.

•	 En el caso de las competencias ciudadanas y laborales se identificó como 
los procesos y desempeños esperados para el preescolar y la primaria son 
similares para los dos tipos de competencias puesto que el momento en 
donde cada una cobra su especificidad ocurre de manera evidente en la básica 
secundaria. En los primeros niveles de escolaridad las competencias cruzan 
por el conocimiento de sí mismo, de las propias emociones, del manejo 
adecuado de ellas, de la consideración y valoración del otro, del ponerse 
en el lugar y comprender el punto de vista de los pares, el comprender el 
sentido de los propios actos y las consecuencias de estos, entre muchos otros. 
Es por esta razón que para objeto de las estrategias a diseñar se optó por la 
nominación competencias ciudadana- laborales en tanto en el marco de los 
diseños de las estrategias pedagógica y didácticas compartieron propósitos 
comunes en muchos aspectos.

De manera particular, en este campo de competencias para los estudiantes 
sordos se estableció la misma relación de transversalidad de las competencias 
del lenguaje desde el lugar de la primera y segunda lengua del estudiante 
sordo como un elemento central para el conocimiento de sí mismo y la 
construcción de la identidad personal y colectiva. Los aspectos relativos a la 
formación ciudadana y la relación con el entorno buscando el bien común 
planteados en las competencias ciudadanas y laborales se construyen en 
una relación dialógica con los otros a través de múltiples experiencias, pero 
también a partir de una lengua compartida. Es por ello que aspectos como 
los que señalan a continuación también han de ser tratados de manera 
particular en el marco de las estrategias pedagógicas y didácticas diseñadas 
puesto que su progreso y dominio dependen y están en directa relación con 
el proceso de adquisición y desarrollo de la lengua de señas; ejemplos de 
esto son:
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 ¾ La identificación de los otros hacia sí mismo y viceversa, nombrarse, 
nombrar a los otros presentes en el entorno; reconocer los roles 
personales y de los demás en una relación de convivencia; hablar de 
sí mismo; expresar las emociones, significarlas, canalizarlas; apropiar 
los elementos interculturales presentes en las familias y los entornos 
oyentes; reconstruir las experiencias, vivencias y sentires personales 
y de los otros en los diferentes momentos históricos de la vida, la 
educación para y en la sexualidad y en la espiritualidad; comprender 
el sentir y las formas de actuar de los padres y familiares sobre la 
experiencia de tener un hijo sordo; reconstruir las historia de vida de 
unos y otros y posibilitar interlocución entre ellas; comprender lo que 
significa ser miembro de una comunidad lingüística minoritaria en 
el seno de una sociedad oyente y mayoritaria, configurar identidad 
como miembro de estos colectivos; conocer y reflexionar sobre las 
luchas históricas de las comunidades sordas en diferentes contextos y 
su relación con la vida propia entre muchos otros aspectos

A partir de las condiciones descritas anteriormente, tanto a nivel de articulación 
entre ejes, estrategias y competencias, así como en lo relacionado con la 
identificación de competencias particulares y coherentes con las características 
y potencialidades de los estudiantes sordos, se inició el proceso para el montaje 
pedagógico y didáctico de las estrategias para su difusión y socialización. Esta 
etapa del proceso investigativo partió también sobre el consenso de que todos estos 
elementos hacen parte del proceso de formación básica de docentes y modelos 
lingüísticos. En este sentido, la mayor parte de los diseños están enfocados por 
una parte, a orientar la comprensión tanto de las competencias como de los 
procesos pedagógicos requeridos para direccionarlos de manera pertinente con la 
población sorda; y por otra, a brindar las herramientas pedagógicas y didácticas 
para traducir estos elementos en el proceso educativo de los estudiantes sordos.
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La fundamentación conceptual del equipo docente, los escenarios de 
fortalecimiento de entornos para el desarrollo del lenguaje, la consolidación 
de las relaciones familiares, la construcción de conocimiento disciplinar y 
la formación comunitaria y cultural, constituyen una base sólida para el 
diseño de estrategias pedagógicas y didácticas que promueven de manera 
significativa las competencias básicas en los estudiantes sordos.
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Cuarta etapa: Socialización de Resultados
El contexto educativo bilingüe bicultural se constituyó en un terreno pertinente 
desde el cual emergieron estrategias pedagógicas y didácticas en coherencia con 
las necesidades y particularidades de los educandos. Los ejes de trabajo existentes 
previamente, en tanto configuran la propuesta de organización curricular, se 
consolidaron como escenarios pedagógicos desde el cual se estructuraron un 
número importante de estrategias e incluso algunos de ellos se configuraron como 
estrategias en sí mismos; tal es el caso de comunidad sorda, lenguas y padres de 
familia. 

Se consolidó el enfoque metodológico de proyectos pedagógicos de aula como una 
de las estrategias pedagógicas que evidenció mayores fortalezas para la promoción 
y desarrollo de competencias, en tanto permite la articulación coherente del 
lenguaje, lo científico, ciudadano y laboral en consonancia con la diversidad de 
procesos de los estudiantes sordos.

Si bien el presupuesto inicial era diseñar un conjunto de estrategias desde cada uno 
de los campos de conocimiento que sustentan las competencias básicas (lenguaje, 
ciudadanía, laboral, ciencias sociales y naturales) las particularidades lingüísticas 
y educativas de los estudiantes sordos, demandaron que las estrategias didácticas 
fuesen construidas de forma integral y contextualizada. Esto significa que una 
misma estrategia pedagógica promueve de manera simultánea desarrollos del 
lenguaje, científicos, ciudadanos y laborales, puesto que a medida que se adquiere 
la lengua las situaciones y experiencias propuestas permiten accesos y avances en 
los diversos campos de conocimiento.

Lo anterior derivo en la construcción de cinco estrategias articuladas entre sí que 
permiten la promoción de las competencias en los estudiantes y alcance de los 
objetivos de la EBBS.

El entorno educativo que se estructuró a partir de la implementación de las cinco 
estrategias antes mencionadas, posibilitó que los estudiantes sordos que cursaron 
el proceso completo de escolarización, alcanzaran competencias específicas 
y particulares a su desarrollo y sobre esta base contaran con las condiciones 
lingüísticas, sociales y pedagógicas, para avanzar en el nivel de las competencias 
que demanda el sistema educativo para cualquier niño o joven del país.
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Igualmente, el potencial de las estrategias para la cualificación teórico - práctica de 
docentes y modelos lingüísticos se validó y demostró en el escenario investigativo 
la importante incidencia y transformación de dichas prácticas y concepciones 
luego de desarrollar cada una de las cinco estrategias estructuradas, con respecto a 
los resultados iniciales de la línea base.

Fuera del contexto de PEBBI y como uno de los resultados de mayor trascendencia 
de este proceso investigativo fue la definición de los mecanismos de divulgación 
de los resultados de investigación, como son los materiales educativos para la 
formación docente y el desarrollo de competencias de los niños sordos del país. 
Las cinco estrategias pedagógicas y didácticas se estructuraron en un conjunto de 
documentos escritos y virtuales de tal manera que se posibilite su implementación 
por las diferentes comunidades educativas responsables de atender población sorda 
en el país y con ello se contribuya a los procesos de cualificación docente requeridos 
para este fin. 
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El resultado final de las estrategias y la forma como se socializan a la comunidad 
educativa del país es el siguiente:

1.	Estrategia	para		la	fundamentación	conceptual	de	los	actores	educativos

Es una estrategia diseñada para contribuir a la formación de los actores educativos 
a partir de un conjunto de argumentos teóricos que permitan fundamentar las 
particularidades del desarrollo y evaluación de competencias de los estudiantes 
sordos en el sistema educativo formal. En el marco de sus componentes se desarrollan 
insumos importantes para generar los escenarios y medios pertinentes para la 
discusión y comprensión sobre los marcos teóricos que sustentan el desarrollo de 
competencias básicas en al actual sistema educativo; profundizar en los referentes 
sobre competencias del lenguaje, científicas, ciudadanas - laborales y determinar las 
articulaciones o particularidades de estas, frente a las características de la población 
sorda y finalmente movilizar reflexiones permanentes y brindar herramientas a 
los docentes para el diseño de ambientes y experiencias que promuevan prácticas 
coherentes con el desarrollo de competencias en esta población. 
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Esta estrategia está estructurada en tres componentes:

a. Lineamientos generales para la promoción y desarrollo de competencias básicas en 
estudiantes sordos. Contempla un conjunto de directrices para la comprensión 
conceptual sobre las formas como se desarrollan cada una de las competencias 
(científicas, ciudadanas, laborales y del lenguaje) así como la reflexión de las 
demandas de la educación oficial en relación con las particularidades de estos 
estudiantes, a este nivel.

b. Orientaciones generales para la evaluación de competencias básicas en estudiantes 
sordos: Se presenta un conjunto de orientaciones teórico practicas sobre los 
procesos de evaluación de competencias básicas en dichos estudiantes en 
coherencia con el reconocimiento de su historia sociocultural, educativa y 
lingüística – comunicativa y con la valoración de los procesos de desarrollo 
con los que ingresan y cursan en el contexto escolar. Igualmente a partir de la 
experiencia de los docentes y modelos lingüísticos del PEBBI se orienta a los 
docentes frente al diseño y gestión de ambientes significativos que permitan 
la valoración de los desempeños de los estudiantes y la identificación de los 
procesos e indicadores de logros particulares y coherentes con las características 
de la población escolar sorda. 

c. Roles y funciones de los modelos lingüísticos para el desarrollo de competencias 
básicas en estudiantes sordos: En este material se presenta una caracterización 
de las responsabilidades y funciones de los modelos lingüísticos y se brindan 
orientaciones sobre como configurar escenarios desde su campo de acción para 
el desarrollo de las competencias básicas.

2.	Estrategia	para	el	fortalecimiento	de	entornos		académicos.

Esta estrategia tiene como fin impactar en la labor docente al proponer aspectos 
metodológicos pertinentes para el diseño gestión y evaluación de espacios, 
entornos y actividades para la construcción de conocimiento disciplinar. Dicha 
estrategia materializa la propuesta de orientación de los procesos de desarrollo de 
competencias científicas, del lenguaje, laborales y ciudadanas establecidas desde 
el marco de nuestro sistema educativo, señalando las particularidades de dicho 
proceso en el caso de los estudiantes sordos. Esta estrategia está estructurada en 
dos componentes:
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a.  Proyectos Pedagógicos: Presenta orientaciones pedagógicas y didácticas 
para el diseño y gestión de los entornos, experiencias y actividades que 
promuevan el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes sordos, 
a partir de metodologías pertinentes que generen ambientes pertinentes 
para la construcción de conocimiento contextualizado, integrante, global, 
significativo; así como promover el uso con sentido de los saberes aprendidos 
en contextos cotidianos y académicos en coherencia con las características y 
particularidades de cada niño sordo. Este componente se desarrolla en dos 
apartados:

i. Los proyectos pedagógicos y la lengua escrita en la educación bilingüe y 
bicultural para sordos. Aquí se presentan los fundamentos conceptuales 
que permiten evidenciar la pertinencia de esta estrategia para el caso de 
la población sorda dada su diversidad de condiciones sociolingüísticas 
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en el contexto escolar. Se presenta los pasos para la construcción e 
implementación de estos, atendiendo a las particularidades de dicha 
población.

ii. Proyectos pedagógicos de aula para el desarrollo de competencias. Se 
presenta paso a paso la metodología de proyectos pedagógicos para la 
materialización de diseños curriculares que promuevan el desarrollo de 
competencias básicas, atendiendo a las particularidades en la construcción 
de conocimiento de los estudiantes sordos.

b.  Matemáticas: Expone las orientaciones pedagógicas y didácticas para el 
desarrollo de situaciones, ambientes, tareas y actividades para la enseñanza de 
las matemáticas y la promoción de competencias en los estudiantes sordos.
Este componente se desarrolla en dos apartados:

i. Orientaciones generales para el desarrollo de situaciones didácticas en 
matemáticas. Aquí se presenta un conjunto de orientaciones para la 
planeación, gestión y evaluación de actividades para la enseñanza y el 
desarrollo del pensamiento matemático a estudiantes sordos, por medio 
de la resolución de problemas.

.   
iii. Diseño de Situaciones para la enseñanza de las matemáticas.  Se exponen 

las orientaciones sobre el diseño e implementación de actividades 
que promuevan las competencias en los estudiantes sordos a partir 
del desarrollo del pensamiento lógico matemático de habilidades de 
cálculo, razonamiento, comunicación, modelación y resolución para las 
interacciones de los sujetos entre ello y su entorno.

3.	Estrategia	para	el	fortalecimiento	del	entorno	familiar:

Esta estrategia pedagógica y didáctica contribuye a consolidar contextos de hogar 
pertinentes para fortalecer los procesos formativos que promuevan y desarrollen 
competencias básicas en los estudiantes sordos. Lo anterior con base en acciones 
que fundamenta a nivel teórico y práctico la posibilidad de generación de espacios 
para el conocimiento y reflexión sobre los sordos y la comunidad sorda que 
propicien la transformación paulatina de la representación social sobre los sordos 
y la sordera, de tal forma que se gane confianza en el potencial de desarrollo 
integral de sus hijos; la expresión de sentimientos y experiencias referidas a ser 
padres de Sordos. Así mismo desde esta estrategia se orienta hacia la promoción 
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de ambientes significativos de comunicación que fortalezcan la comunicación 
familiar en LSC y la posibilidad de compartir en familia diferentes tipos de 
actividades, en los que se puedan encontrar con otros miembros de la comunidad 
sorda y con los padres de otros niños y jóvenes Sordos. Esta estrategia está 
estructurada en dos componentes:

a.  
Escuela de padres. Aquí se presenta un conjunto de orientaciones dirigidas a 
docentes y modelos lingüísticos para atender las necesidades e intereses que 
presentan los padres de acuerdo a los aspectos particulares que se  presentan 
cuando en la familia nace un hijos sordos y con ello generar ambientes 
pertinentes para estos niños. Además estas  orientaciones permiten incorporar 
mecanismos para reconocer las necesidades de los padres no solo en campo 
teórico sino en el marco de sus formas de asumir y desarrollar la labor de 
padres de familia de un niño sordo involucrando de manera equitativa 
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procesos de formación teórica y de reflexión sobre las inquietudes, dudas, 
experiencias de vida en la construcción de la relación familiar con los hijos 
sordos. 

b.  Cualificación de LSC para padres de familia. Aquí se presentan una serie de 
directrices dirigidas a modelos lingüísticos y docentes para organizar, planear 
desarrollar y evaluar situaciones y experiencias significativas que promuevan 
el fortalecimiento de la comunicación familiar con base en el aprendizaje de 
la LSC por parte de familiares y cuidadores. 

4.	Estrategia	para	la	configuración	de	escenarios	para	el	desarrollo	del	lenguaje.

El propósito de dicha estrategia es orientar la estructuración de las bases sobre 
las que se fundamentan los entornos y las experiencias que inciden con mayor 
pertinencia en adquisición y dominio de las lenguas. Por otro lado, permite 
reconocer y perfilar los roles y responsabilidades de cada uno de los actores en 
la generación de ambientes bilingües. Dicha estrategia contribuye al desarrollo 
de competencias del lenguaje, en articulación con lo establecido desde el marco 
de nuestro sistema educativo, señalando las particularidades, en el caso de los 
estudiantes sordos.

Adicionalmente esta estrategia se orienta hacia la presencia, creación, expresión 
y uso de múltiples lenguajes estéticos, visuales y tecnológicos en todos los 
escenarios del contexto escolar por parte de los estudiantes sordos y por tanto: -se 
orienta pedagógicamente el uso y creación de múltiples lenguajes como elementos 
fundamentales para la expresión del conocimiento personal, la valoración y 
significación de los otros y la expresión de las emociones individuales y colectivas; 
-se promueve la potenciación de la experiencia visual de los sordos para la 
comprensión y expresión de las diferentes construcciones y relatos producidos en 
los diferentes escenarios de la escuela;- se promueve la creación de manifestaciones 
culturales propias, pertinentes con sus formas de procesamiento de la información 
y con sus concepciones y representaciones de la realidad y finalmente se exponen 
herramientas para diversificar las posibilidades didácticas de docentes y 
modelos lingüísticos con el fin de promover prácticas que movilicen procesos de 
construcción en donde los conocimientos sean tratados desde diferentes ópticas o 
perspectivas y sean expresados desde diferentes tipos de relato. Esta estrategia está 
estructurada en tres componentes:
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a.  
Desarrollo del lenguaje y adquisición de la LSC dirigida a modelos lingüísticos: 
Aquí se presenta la fundamentación conceptual de los procesos de desarrollo 
del lenguaje y adquisición de la primera lengua por parte de los estudiantes 
sordos de acuerdo a las condiciones sociolingüísticas de ingreso a la escolaridad. 

b.  Producción de textos orales: Aquí se documentan las orientaciones para 
consolidar en cada espacio de trabajo escolar un contexto significativo, variado 
y permanente para la producción de textos orales en coherencia con los procesos 
de adquisición dela primera lengua. Este componente se subdivide en:

i. Orientaciones para la producción de textos orales en LSC. : En este 
componente se desarrollan las orientaciones pedagógicas y didácticas para el 
diseño y gestión de los entornos, experiencias y actividades que promueven 
el desarrollo de discurso en lengua de señas para usos cotidianos y para 
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proceso  de construcción de conocimiento disciplinar, es decir discursos 
formales y elaborados.

ii. Experiencias significativas de comunicación: Aquí se presentan 
orientaciones didácticas para generar ambientes comunicativos y 
actividades para promover la adquisición natural y el fortalecimiento 
progresivo de la las LSC así como el desarrollo de distintos tipos de 
discurso para diversas funciones comunicativas en los estudiantes sordos 

iii. Discursos académicos Orientaciones pedagógicas y didáctica para generar 
ambientes comunicativos y actividades para promover el desarrollo de 
distinto tipos de discursos con propósitos académicos en lengua de señas 
colombiana.

iv. Cuéntame cuentos en LSC. Set de cuentos de la literatura infantil 
traducidos a la lengua de señas colombiana como base para el desarrollo 
de actividades relacionadas con el fortalecimiento de la LSC, de la lengua 
escrita o de la formación bilingüe y bicultural  como medio de acceso a 
las producciones literarias de la sociedad mayoritaria o como escenario 
recreativo o lúdico para los niños sordos.

v. Cualificación de LSC en el contexto escolar: Conjunto de orientaciones 
teóricas que permiten comprender aspectos estructurales de la Lengua 
de Señas Colombiana y de las implicaciones de su uso en el contexto 
escolar. Así mismo presenta un set de orientaciones sobre la producción 
de diferentes tipos de discursos, cotidianos, narrativos y disciplinares para 
niños en procesos de adquisición de dicha lengua.

d. Producción de textos escritos: Aquí se documentan una serie de orientaciones 
para generar entornos, contextos, ambientes  amplios y significativos 
que posibiliten un acercamiento afectivo  al mundo de lo escrito, a la LE 
como L2, que enmarque acciones tanto para el disfrute y valoración de 
la literatura y otras formas de expresión, como para la apropiación de los 
conocimientos socialmente construidos. (Científicos, ciudadanía y lenguaje). 
Este componente se subdivide en:

i. Orientaciones para la producción de textos escritos: Orientaciones 
pedagógicas y didácticas para el diseño y gestión de entornos experiencias 
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y actividades que promuevan la creación de textos escritos por parte de los 
niños sordos para diversos usos y funciones comunicativas.

ii. Entre textos y contextos: Guía metodológica que expone de manera 
conceptual y practica cada uno de los pasos del proceso para la enseñanza de 
la lengua escrita como segunda lengua a estudiantes sordos en el contexto 
de propuestas de educación bilingüe en básica primaria, caracterizando el 
rol del modelo lingüístico y del docente en este proceso.

iii. La enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua: Fundamentación 
teórica y conjunto de orientaciones pedagógicas direccionadas a la 
comprensión de los procesos de enseñanza de la lengua escrita como 
segunda lengua y a la descripción de la metodología validada para tal fin 
en cada uno de sus componentes. 

5.	Estrategia	para	la	formación	de	comunidad	sorda.

El propósito de esta estrategia es configurar escenarios para la cualificación de 
los actores educativos en el ámbito de los procesos de formación en comunidad, 
cultura e identidad de las comunidades sordas como base para el desarrollo de la 
creación de espacios, entornos y actividades de formación de estudiantes sordos 
en este campo. Allí también se perfilan los roles y responsabilidades de docentes 
y modelos lingüísticos en estos ambientes biculturales. Centrado en los aspectos 
comunitarios que son de suma importancia al interior de las propuestas de 
EBBS y que marca la diferencia con la escuela regular, la estrategia de formación 
comunitaria dirigida a estos actores tiene la intención de definir, junto con el 
equipo, los contenidos necesarios y suficientes para la formación comunitaria y 
en sociedad. Así como, diseñar formas para el tratamiento de estos saberes en el 
contexto escolar.:

a.  Formación de comunidad dirigida a modelos lingüísticos: Desarrollo de las 
unidades temáticas sobre los asuntos relativos a la comunidad cultura e 
identidad de los sordos como base para la planeación de ambientes experiencias 
y actividades sobre este campo, por parte de los modelos lingüísticos. Se 
orientan acciones para generar los escenarios y medios pertinentes para 
el acceso, comprensión y discusión en torno a los conocimientos y saberes 
propios de dicha comunidad y sus valores culturales como fundamento 
para: -La reconstrucción de la historia personal, colectiva y comunitaria 
y la identificación del valor pedagógico de estos relatos en la constitución 
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identitaria de las nuevas generaciones de estudiantes sordos; -la construcción 
de conocimiento teórico sobre los orígenes, evolución y prospectivas de 
las comunidades sordas en el plano local nacional e internacional y - la 
reflexión, diseño e implementación de procesos didácticos pertinentes para el 
tratamiento y comunicación de dichos conocimientos en el contexto escolar.

b.  Formación de comunidad  dirigida a estudiantes sordos.  Conjunto  de    
orientaciones para el diseño planeación y gestión de ambientes experiencias 
y actividades para la formación en comunidad, cultura e identidad sorda de 
los estudiantes; así como para la formulación de experiencias significativas 
y espacios de reflexión y fundamentación teórica y práctica para: - El 
reconocimiento de las características propias y la relación afectiva con 
la diversidad de sus pares, familiares y personas de la sociedad en general; 
-La reconstrucción autobiográfica personal y colectiva como base para el 
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reconocimiento de hechos y procesos que han permitido la consolidación de 
la identidad sorda; la construcción de conocimientos alrededor de las luchas 
y transformaciones de estas comunidades como base para el desarrollo de la 
conciencia histórica individual y colectiva; - la comprensión y valoración de 
las formas de interacción y convivencia que se producen entre sordos y oyentes 
como miembros de comunidades diversas; -la potenciación de futuros líderes 
o miembros activos de las comunidades de sordos del país, con conciencia, 
responsabilidad histórica y social y reconocimiento de las acciones que se 
desarrollan al interior de la comunidad en beneficio de sus integrantes; -la 
representación y expresión de las construcciones realizadas alrededor de los 
significados personales y sociales sobre los sordos, la sordera y los fenómenos 
culturales que inciden en la interacción y participación social.

Los documentos y materiales educativos que se inician con esta contextualización 
del proceso investigativo se constituyen en un aporte importante frente al 
mejoramiento de la calidad educativa de las nuevas generaciones de niños, niñas y 
jóvenes sordos a partir de la cualificación de las prácticas de modelos lingüísticos 
y docentes.
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