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En la Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos

PRESENTACION
La educación de los niños y jóvenes sordos que usan la Lengua de Señas Colombiana, LSC, como primera lengua, se encuentra reconocida a nivel legal,
académico y conceptual desde hace relativamente poco tiempo en el panorama nacional. Ello ha dado origen a propuestas educativas de carácter bilingüe y
bicultural que tienen como propósito ofrecer a esta población, las condiciones
lingüísticas y educativas que garanticen la adquisición y enriquecimiento permanente de su primera lengua y a través de ella viabilizar el curso formal de
todos los ciclos y grados escolares. Así mismo, estas propuestas promueven
que los niños y jóvenes sordos construyan una identidad personal, social y
comunitaria de y con los sordos, accedan a la segunda lengua -castellano escrito–, construyan conocimientos sobre el mundo de la vida y sobre las culturas
que confluyen en la escuela, y se proyecten académicamente para integrarse
a la vida ciudadana y al mundo laboral. En esta vía, INSOR publicó en el año
2006 orientaciones pedagógicas producto de la experiencia investigativa desarrollada en el Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural INSOR -PEBBI- en el
documento denominado Educación Bilingüe Bicultural para Sordos -Etapa Escolar- Orientaciones Pedagógicas.
Desde este contexto y como una producción derivada del mismo documento
se presenta este segundo compilado de orientaciones, el cual tiene el propósito de profundizar en el asunto académico y en particular en la estrategia
metodológica, dado que este es uno de los campos en los cuales los docentes
han empezado a producir reflexiones, discusiones, preguntas e insumos.
A través de la experiencia del INSOR en la formación de profesores del
PEBBI, pasantías y procesos de asesoría y asistencia técnica, los docentes han
expresado la dificultad que supone el cumplimiento simultáneo de objetivos
académicos, lingüístico, comunicativos y socio-culturales, entre otros, a través
de las metodologías y prácticas que tradicionalmente se han constituido y formalizado en el contexto escolar.
Por esta razón, el presente documento tiene la intención de compartir con los
maestros de sordos del país, el resultado de la experiencia, reflexiones y conocimientos construidos por el equipo docente del PEBBI en torno a la estrategia
metodológica: “proyectos pedagógicos integrados”, la cual se ha desarrollado
a partir de un proceso de formación y acompañamiento realizado por profe-
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sionales del grupo de investigación y desarrollo pedagógico de la Subdirección
de Investigación y Desarrollo del INSOR. Este trabajo se ha estructurado a
partir del análisis de los informes de sistematización de la práctica pedagógica
de los docentes participantes en el año 2006 así como por la experiencia directa y aportes de diversos equipos docentes1 que han liderado los proyectos
pedagógicos en el PEBBI, durante los últimos nueve años de trabajo.

1 Docentes de proyecto pedagógico: Pastora I. Benavides, Greidy Barrera, Olga Lucía Bejarano B., Nelly Cáceres, Esmeralda Cuervo, Dora L. Chacón,
Jacqueline Chávez, Mercy S. Chávez, Colombia Díaz, Aura Teresa Garzón, Clara Inés Guzmán, Zurieth P. Mahecha, Rosse Mary Morales, Harold C.
Moscoso, Alexandra Niampira, Diana Noguera, Hugo López, Libia Pérez, Bibiana Prado, Martha B. Prieto, Marcela Quintero, Mary Rojas, Claudia C.
Saldarriaga, Yamile Sánchez, Esperanza Torres, Eliana Torres, Liliana Torres, William Torres, Mónica Triana, Ma. Consuelo Velandia. Modelos Lingüísticos: Ómar Bustos, Luis A. Carrera, Germán González, Manuel Javier Orjuela, Rolando A. Rasgo, Mario Santacruz, Luz Piedad Sánchez
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INTRODUCCIÓN

L

a estrategia metodológica de proyectos pedagógicos se ha venido
consolidando en el marco del proyecto educativo bilingüe y bicultural del INSOR -PEBBI- desde el año 1998, como uno de los aspectos
que constituyen el eje académico de la propuesta, junto con el plan
de estudios y los procesos de evaluación y promoción2. Este largo y
significativo proceso de trabajo ha posibilitado la formación teórico-práctica
de un número importante de docentes y modelos lingüísticos, quienes a partir
de la reflexión y sistematización de su práctica pedagógica han posibilitado la
evaluación y el mejoramiento continuo de esta estrategia como aporte a los
docentes de sordos del país3.
Durante este recorrido se han implementado investigativamente diversas modalidades de proyectos pedagógicos integrados y por área (tópico generador,
global, relato, problemas, ejes temáticos), las cuales han sido analizadas pedagógicamente frente a sus fortalezas y contribuciones para el caso de la educación bilingüe para sordos. Como producto de este análisis se han generado
cambios en el proceso de definición y/o implementación de los proyectos
pedagógicos, lo que ha permitido, por una parte, consolidar progresivamente la experiencia y constatar las bondades que esta estrategia ofrece para el
desarrollo de los procesos formativos de los estudiantes sordos y, por otra,
decantar las orientaciones que al respecto aquí se presentan.
El recorrido que plantea este documento está estructurado en dos partes, en
la primera, se inicia con la conceptualización y caracterización de los proyectos
pedagógicos tanto en el ámbito de la educación general como en el caso específico de la educación bilingüe para sordos; posteriormente se exponen una
serie de orientaciones sobre cada una de las etapas que se requieren para su
definición e implementación. Esta información se complementa a lo largo del
documento con recuadros de ejemplos, testimonios y voces de los docentes
que han desarrollado esta forma de trabajo en el PEBBI. En la segunda parte,
se presentan orientaciones sobre la forma de abordar la lengua escrita para
2 La descripción de eje académico en cuanto a su concepción, propósitos y forma de organización, así como de cada uno de los demás aspectos o ejes
de trabajo que se consideran convenientes para el desarrollo de propuestas educativas bilingües y biculturales para sordos se encuentra descrita en
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Bilingüe Bicultural para Sordos – Etapa Escolar – Orientaciones Pedagógicas. Bogotá: Imprenta Nacional, 2006.
3 Idém. 1
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los sordos, tomando como referencia actividades identificadas a partir de la
experiencia de trabajo por proyectos pedagógicos integrados, así como también actividades definidas en el proyecto de investigación: “Implementación y
evaluación de una propuesta de enseñanza de la lengua escrita a los niños sordos en la básica primaria desarrollado entre la Universidad del Valle y Instituto
Nacional para Sordos, INSOR”.
Es de anotar que la comprensión de estas orientaciones puede ser más provechosa si previamente los lectores han accedido al documento Educación
Bilingüe Bicultural para Sordos – Etapa Escolar – Orientaciones Pedagógicas,
publicado por el INSOR y el MEN en el año 2006, pues este ofrece la fundamentación conceptual y operativa que soporta estas propuestas educativas y,
por tanto, da sentido y contexto a lo aquí expuesto.
Por último, es de anotar que si bien el trabajo por proyectos pedagógicos es
una estrategia que desde la experiencia investigativa del INSOR se ha venido
consolidando al demostrar sus fortalezas frente a los propósitos de la educación formal y la educación bilingüe para sordos, no se pretende plantear que
esta sea la única forma de trabajo viable o posible con estudiantes sordos. El
interés de esta publicación es compartir la capitalización de este conocimiento
con todos los docentes del país que deseen documentarse al respecto, cualificar su práctica o incluso complementar, enriquecer o producir nuevas posibilidades de trabajo pedagógico a partir de lo que aquí se expone.
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I PARTE
Los proyectos pedagógicos
en la educaciónbilingüe y
bicultural para sordos

I. Los proyectos pedagógicos son:
El proyecto pedagógico es una estrategia metodológica que dinamiza en estudiantes y profesores, la construcción de conocimientos sobre el mundo de la
vida de forma contextualizada, experiencial, globalizante y significativa dentro
de un ambiente educativo4.
Contextualizados porque todo
proyecto pedagógico parte de la
convicción de que el conocimiento
no es algo aislado al mundo; existe
en él y por él. Así mismo, el niño o
joven es un constructor permanente de conocimiento en la medida
en que interactúa con el mundo. En
este sentido, los proyectos pedagógicos privilegian identificar, ubicarse
y explorar el conocimiento en un
contexto particular que resulte interesante, motivante y sobre todo
pertinente, para que los estudiantes
lo construyan, de-construyan y se
4 Los presupuestos teóricos en los que se basan en una interlocución permanente no solo con los teóricos de la educación bilingüe para sordos, sino
entre estos y las posturas pedagógicas provenientes de Celestine Freinet, María Montessori, John Dewey, Edouard Claparede, Jean Piaget, Lev Vigotsky,
Jerome Bruner, Paulo Freire, Louis Not, Loris Mallaguzzi, entre otros. A partir del diálogo entre estas tesis el trabajo por proyectos se enriquece,
toma sentido, significado y valor pedagógico.
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relacionen con él de forma real e interactiva. Ubicar los conocimientos en
contextos interesantes para la vida del estudiante supone abordarlos, no solo
como objetos de estudio, sino como construcciones posibles de ser aplicadas
en la solución de los problemas que niños y jóvenes deben enfrentar en situaciones de la vida cotidiana.
Experienciales porque se considera fundamental que el estudiante actúe y
establezca relaciones con y entre los conocimientos a partir de experiencias
mentales, motrices, comunicativas, emocionales, éticas, estéticas, entre otras.
Estas experiencias posibilitan al estudiante la exploración de diversidad de ambientes, lenguajes5 y actividades diseñadas estratégicamente por el docente, en
torno a la realidad estudiada. Además de ello, no solo enriquecen y potencian
la construcción, apropiación, comunicación y uso real de nuevos conocimientos, sino que también permiten apropiar estrategias de trabajo en equipo,
comprensión y manejo de normas, anticipación de causas y consecuencias entre otros aspectos que aportan en la formación integral de quienes allí interactúan.
Globalizantes porque el trabajo por proyectos pedagógicos privilegia que la
construcción de un determinado conocimiento se realice a partir de la confluencia y relación de diferentes posturas, saberes, teorías, ciencias y disciplinas.
Ello posibilita ubicar y analizar los conocimientos desde diferentes contextos
y actores, lo que conduce a los estudiantes hacia el desarrollo de visiones plurales, entendiéndolos como objetos de permanente construcción y no como
verdades definitivas. En síntesis, nada se estudia aisladamente, sino de forma
contextualizada, es decir, en situaciones de aprendizaje que invariablemente
deben ser exploradas, analizadas y respondidas a partir de las relaciones entre
las diferentes disciplinas.
Signiﬁcativos porque mantienen la atención e interés permanente del estudiante dado que cotidianamente se ve expuesto individual y colectivamente
a enfrentar desafíos y retos cognitivos, comunicativos, personales, sociales y
culturales para dar respuesta o enfrentarse a situaciones que tienen sentido
para su vida. Además, porque se reconoce, se da valor y se potencian los saberes previos, intereses y necesidades de formación de docentes y estudiantes
como base para definir y desarrollar el contexto del proyecto. Se ubica el conocimiento escolar en una realidad viva y significativa y no de forma parcelada
por asignaturas.
5 Plásticos, escénicos, fotográficos, fílmicos, musicales, literarios, entre otros
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RECORDEMOS
• La construcción de los conocimientos se realiza a partir de la experiencia cognitiva, sensible, sensorial, cultural y comunicativa del estudiante.
• Si algo es importante, interesante y pertinente para el niño o el joven, este lo incorporará
como parte de su ser, es decir, tendrá sentido y significado.
• El contexto es lo que rodea al conocimiento. Además de ello, en el contexto son posibles
las relaciones que hacen que el conocimiento sea propio y afín a la vida del estudiante y
por tanto ocupe un papel importante en la vida de este.
• Para construir conocimiento en contexto es muy importante valorar y aprovechar las
experiencias previas del estudiante, pues estas constituyen los fundamentos desde donde
las nuevas experiencias propuestas por el docente se re-significan.
• Un mismo conocimiento puede tener diversas posturas o acepciones dependiendo de la
diversidad de miradas teóricas, sociales o culturales desde donde se le explore; por tanto,
los proyectos deben privilegiar el acceso a dicha pluralidad.

II. Los proyectos pedagógicos surgen de:
 La identiﬁcación de un problema al cual es necesario darle solución.
Estos problemas pueden surgir desde diversos contextos, por un lado, pueden
tener su origen tanto en la vida cotidiana
de los estudiantes, como en la comunidad
donde se encuentra ubicada la escuela o
incluso en un contexto social más amplio;
por otra parte, pueden ser problemas
propios del conocimiento académico o
disciplinario. En cualquiera de los dos casos la solución de los problemas ha de
permitir conjugar el papel de las disciplinas y de los sujetos produciendo así, no
solo una serie de conocimientos nuevos,
sino el desarrollo de una serie de competencias para usar y poner los mismos al
servicio personal y colectivo.
Ejemplos:
- El agua: ¿vida o muerte? (Proyecto pedagógico desarrollado en
el PEBBI a partir del interés de los estudiantes por la incidencia
de la contaminación del río Bogotá en la ciudad).
- Cuidado del medio ambiente.
- Alimentación y calidad de vida.
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 La necesidad de crear o producir nuevos
conocimientos, ideas, reflexiones, propuestas,
conocimientos
tecnologías o estrategias para el beneficio indi
individual o colectivo tanto el en plano social como
en el disciplinario.
Ejemplos:
- El manejo de residuos: Una opción económica
y ecológica.
- La lombricultura: Produciendo beneficio so
social.
- ¿Es necesario morir para que haya vida?
- La vivienda a través de la historia.

 El interés de explicar una situación o
fenómeno humano, social, científico, matemático, estético, cultural, entre muchos
otros.
Ejemplos:
- Incidencias positivas y negativas
de los inventos.
- Yo como persona sorda dentro
de la sociedad.
- Evolución y futuro de la familia
colombiana.
- Culturas en el mundo: iguales o
diferentes.
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 El gusto o motivación por conocer y profundizar en un conocimiento, tema, tópico o hecho de la vida
cotidiana o de carácter académico.
Ejemplos:
- Colombia: País de múltiples contrastes.
- Lugares interesantes de Bogotá.
- Evolución de las culturas indígenas
de Colombia y Latinoamérica.
- Viaje al mundo de los animales salvajes.
Los proyectos pedagógicos independientemente de su origen se pueden trabajar en dos modalidades:
 Un solo proyecto en el cual se integren todas las áreas disciplinares.
 Un proyecto por cada área en el cual convergen diferentes saberes, teorías y contenidos para dar respuesta o abordar un
problema o situación propia de la disciplina.
En cualquiera de los dos casos el proyecto pedagógico se puede estructurar:
 En torno a temas: Es aquel que apunta a la integración de las
diferentes áreas teniendo como eje común un tema que remite
a un saber específico y delimitado. Por lo general, este tipo de
proyecto está planteado a través de enunciados cerrados tales
como: “Los dinosaurios”, “Los seres vivos”, etc.
 En torno a un proyecto productivo: es aquel que apunta al diseño y
desarrollo de la integración académica a partir de la construcción de un producto determinado con la participación de toda la
comunidad educativa. Por ejemplo: la huerta escolar, la ambientación escolar, entre otros.
 En torno a un problema práctico: se fundamenta en la solución
de problemas de la comunidad, estimulando a los estudiantes
en la búsqueda de diferentes alternativas de solución, aplicando
los diferentes conocimientos teóricos provenientes de las áreas
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académicas. Ejemplo: inseguridad en la zona de la escuela, drogadicción, entre otros.
 En torno a una actividad: se fundamenta en el aprovechamiento de diferentes actividades especiales organizadas dentro de
la institución para articular temas específicos de las diferentes
áreas. Ejemplo: Izadas de bandera, fiestas patrias, bazares, aniversarios.
 En torno a un relato: se fundamenta en la elección de un tema, una
pregunta o un problema, sobre el cual se elabora una narración
interesante, atractiva y lo suficientemente amplia y compleja,
que sirva para articular y contextualizar los diferentes temas,
preguntas, problemas y diversas actividades de cada una de las
áreas académicas.
 En torno a un tópico generador: se basa en la formulación de un
problema teórico fuerte, puesto que plantea una paradoja que
genera una tensión entre dos posiciones. Este problema articula
varias disciplinas y para su solución requiere la participación de
todas ellas6.
Desde la experiencia investigativa de los docentes del PEBBI se ha privilegiado el
desarrollo de proyectos pedagógicos en torno a ejes temáticos, a preguntas y a
situaciones problema; realizando propuestas y variaciones a algunos de los tipos
de proyectos expuestos en la clasificación anterior con la intención que:
 Los proyectos estén contextualizados claramente desde su nominación.
 Tanto los estudiantes sordos, modelos lingüísticos y docentes
puedan comprender y expresar el nombre del proyecto en
LSC.
 Los estudiantes comprendan los propósitos del proyecto pedagógico.
 La estructura del proyecto involucre no solo los intereses de los
estudiantes sino también sus necesidades de formación.
 Se garantice la permanencia del interés de los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto durante el año escolar y se
permita involucrar a cualquier tipo de estudiante7 que llegue a
la escuela.
6 NEGRET, Juan Carlos, VASCO, Carlos y otros. El saber tiene sentido, una propuesta de integración curricular. Bogotá -Colombia: CINEP, 1999.
7 Estudiantes con o sin historia escolar, con o sin una primera lengua, con extra edad en relación al grado escolar a cursar.
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III. Características de los proyectos pedagógicos
Requieren que los docentes tengan plena
confianza en las potencialidades de los
estudiantes sordos y fuertes convicciones pedagógicas que se traducen en
CREER que

* Los estudiantes independientemente de su historia de vida,
de haber tenido o no experiencia escolar, de contar o no con
una primera lengua; traen consigo un bagaje de conocimientos previos que se constituyen
en la base para construir otros
nuevos, reformular los que se
poseen y explorar diversos temas, problemas o situaciones
propias del ámbito escolar.
* Es posible proponer desafíos
y retos a los estudiantes a nivel
cognitivo, comunicativo, ético,
estético, social, corporal y cultural y que estos tienen plena
capacidad para comprenderlos,
desarrollarlos, resolverlos e incluso superarlos.
* Los problemas, las necesidades, los errores, las realidades
concretas, las realidades fantásticas y las situaciones cotidianas
de la vida, en tanto interesen a
docentes y estudiantes, son los
principales dinamizadores del
conocimiento.
* El conocimiento es una producción humana de tipo social,
cultural, científica, estética y
emocional. Por esta razón, es
dinámico, relativo, flexible y
susceptible de cambios permanentes.

Posibilitan romper prácticas pedagógicas
tradicionales porque

* Permiten alcanzar varios objetivos pedagógicos de forma simultánea.
* Requieren del trabajo colectivo
e interdisciplinario entre docentes.
* Exigen el desplazamiento de
la clase magistral, por un espacio
dinámico y de interacción comunicativa, así como de experiencias
directas y orientadas sobre las diferentes situaciones a estudiar.
* Exigen dinamismo permanente
del docente para la creación y diseño de ambientes pedagógicos y
didácticos.
* Les dan significado, sentido, vida
y dinamismo a las actividades escolares.
* Se posibilita orientar, hacer seguimiento y potenciar los procesos
que ponen en juego los estudiantes
en el desarrollo de las experiencias
o actividades de forma individual y
colectiva, razón por la que se respetan y promueven los ritmos de
cada uno, sin homogenizar a los
estudiantes. Este aspecto es de singular importancia en la educación
bilingüe, dadas las diversas condiciones de ingreso que actualmente
prevalecen en los niños y jóvenes
sordos que acceden al espacio escolar.
* Exigen reorganizar los planes de
estudio, desplazando el lugar protagónico que tenían los programas
por contenidos secuenciales grado por grado. Al no existir dicha
secuenciación se puede tratar
pedagógicamente cualquier tema,
problema o situación en cualquier
área, grado o ciclo escolar.

Promueven la cualificación permanente del
docente y el desarrollo de competencias
básicas y específicas en los estudiantes
dado que:

* Los docentes dinamizan su quehacer y se ven abocados a actualizar
permanentemente el conocimiento
tanto disciplinar, cultural y social,
como también aquel que les permita identificar los procesos de desarrollo humano por los que pasan
los estudiantes con el propósito
promover su formación integral.
* La investigación empieza a ser
parte de los intereses de vida de
docentes y estudiantes, pues el
tipo de respuestas y preguntas que
surgen a partir de las experiencias
con los objetos de conocimiento
o con la realidad estudiada, requiere una constante búsqueda y
selección de fuentes de información para encontrar datos, indicios o posiciones teóricas frente
a un determinado tema.
* El conocimiento se produce socialmente, genera transformaciones individuales y colectivas y en
la medida en que el estudiante sea
sujeto activo de dicha transformación desarrollará las competencias
que le posibiliten un desempeño
exitoso en la vida cotidiana.
* Desencadenan procesos evaluativos formativos y poco tensionantes. En la medida en que
el docente domine los procesos
de desarrollo integral de los estudiantes y pueda visualizar la
forma cómo estos se traducen en
desempeños concretos dentro de
las experiencias y actividades, le
será factible realizar una evaluación continua y sistemática de los
avances de niños y jóvenes.
* El alto índice de actividades y experiencias interactivas que exige el
trabajo por proyectos pedagógicos
conduce a una práctica pedagógica
potente para el desarrollo de las
competencias comunicativas, lógico-matemáticas, científicas, ciudadanas y el crecimiento integral de
los educandos.
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Requieren que los docentes tengan plena
confianza en las potencialidades de los
estudiantes sordos y fuertes convicciones pedagógicas que se traducen en
CREER que

* El maestro tiene mucho por
aprender y que el aula no es
el único espacio válido para
la formación integral del estudiante, puesto que sus intereses y necesidades, así como la
naturaleza misma del proyecto
pedagógico, definen los espacios, los contenidos y las competencias que le son pertinentes a un determinado proceso
educativo.
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Posibilitan romper prácticas pedagógicas
tradicionales porque

* Ubican el conocimiento en el
mundo de la vida, es decir, en
la solución de un problema; el
conocimiento o explicación de una
situación; el hallazgo de la respuesta
a una pregunta; la satisfacción de
una necesidad o la exploración de
un tema de interés, se constituyen
en el contexto propicio para
poner al servicio de los anteriores
requerimientos tanto el estudio de
los diferentes contenidos, como
la exploración de conocimientos
pocas veces tratados en la escuela
y las producciones e ideas propias
de los estudiantes. Promueve la
sistematización de la experiencia
de docentes y estudiantes de forma
autónoma, con propósitos claros y
no solo para llenar cuadernos.
* Los intercambios entre pares y
docentes promueven el desarrollo
de las capacidades de los niños
y jóvenes para expresar ideas e
interrogantes, argumentar, planear,
solucionar problemas, reconocer
y respetar la opinión del otro,
debatir, aceptar visiones diferentes,
negociar, construir colectivamente,
controlar emociones, construir
y respetar acuerdos y normas,
plantear
preguntas,
ideas,
acuerdos, discusiones, e hipótesis
individuales y colectivas en torno
a las situaciones de aprendizaje
propuestas.

Promueven la cualificación permanente del
docente y el desarrollo de competencias
básicas y específicas en los estudiantes
dado que:

* Los estudiantes que participan
de estas experiencias desarrollan
capacidad crítica y reflexiva,
así como competencias a
nivel
creativo,
productivo,
comunicativo, que se traducen
en habilidades y estrategias para
enfrentarse y proponer soluciones
a problemas académicos y
cotidianos.
* Potencian integralmente todas
las dimensiones del desarrollo
humano al tratar los conocimientos
y la formación personal de forma
equitativa e interrelacionada: lo
que se aprende es para ponerlo al
servicio personal y colectivo. Esto
significa que en el marco de los
proyectos pedagógicos un mismo
campo de conocimiento se ha de
abordar desde el plano científico,
social, cultural, estético, entre
otros.
* Los proyectos pedagógicos
valoran las preguntas o errores
de los estudiantes, puesto que al
tratar de dilucidarlas o identificar
sus causas se constituyen
en detonadores de nuevas
experiencias de aprendizaje y,
por tanto, del desarrollo de sus
competencias para solucionar
problemas.

En la Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos
Además de todas las anteriores características y potencialidades del proyecto
pedagógico como estrategia metodológica, esta resulta pertinente para el caso
de la educación de los sordos por las siguientes razones:
1. Los proyectos pedagógicos ofrecen un contexto propicio para la
adquisición y enriquecimiento permanente de la LSC
La adquisición y dominio de Lengua de Señas Colombiana por parte de los
educandos sordos de este país constituye el punto de partida para todo proyecto educativo que se proponga para esta población. Si bien el desarrollo
lingüístico no es el único propósito de las escuelas bilingües para sordos8, sin
la lengua de señas no será posible planificar, mediatizar y mucho menos alcanzar los demás objetivos de la educación formal que se proponga la institución
educativa.
Para la adquisición de una primera
lengua un niño sordo requiere mínimo tres condiciones: a. Un ambiente propicio para la comunicación, en
donde la presencia de situaciones
interactivas sea amplia, motivante,
variada y con sentido para los niños
y jóvenes sordos; b. que las personas que mediaticen dichas interacciones, en este caso los docentes y
modelos lingüísticos, tengan pleno
dominio de dicha lengua, tanto para
usos cotidianos como para propósitos académicos; c. Además de tener
un buen dominio frente al uso de la LSC, es necesario que docentes y modelos lingüísticos desarrollen las competencias necesarias para ser excelentes
comunicadores con los niños sordos, conocer a profundidad el desarrollo de
los procesos del lenguaje y de la adquisición de una primera lengua, con el fin
de ir identificando estas etapas en la evolución de los niños e ir proponiendo
intercambios y situaciones comunicativas efectivas para ir impulsando los procesos posteriores.

8 La información referente a los objetivos de la educación bilingüe y bicultural para sordos puede ampliarse en INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS,
INSOR y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Bilingüe Bicultural para Sordos – Etapa Escolar – Orientaciones Pedagógicas. Bogotá:
Imprenta Nacional, 2006, pp. 12-15.
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El trabajo por proyectos pedagógicos contribuye a la consolidación de la primera de las condiciones dado que:
El proyecto

La primera lengua

Los proyectos pedagógicos parten de un contexto que
como condición, debe ser coherente con los intereses y
necesidades del educando: La vida, Los animales, Los insectos, Los inventos, La evolución, Los cómics, Los juguetes,
La tecnología, Los deportes, Los cuentos, El cine…

Se adquiere y desarrolla en contextos reales de forma
natural, no se enseña a través de métodos ni programas. En la medida en que los contextos sean de interés
y tengan significado para la vida de los niños se activan
sus esquemas de pensamiento y lenguaje, permitiendo
la apropiación progresiva y el uso significativo de la lengua. La competencia comunicativa de los estudiantes se
va enriqueciendo en la medida en que se usen cotidianamente la LSC en diversos ambientes, para diferentes
propósitos o temáticas y con variados interlocutores.

El contexto pedagógico que exige el trabajo por proyectos,
se presenta y explora a través de experiencias educativas que
resulten significativas para los estudiantes y de actividades
complementarias al desarrollo de dichas experiencias; posibilitando la interacción directa, entre el ambiente de aprendizaje
con el saber previo del niño: Observar un nacimiento, ver un
proceso evolutivo, adoptar una mascota, visitar un zoológico,
acampar, caracterizar un ser real o ficticio, crear o explorar
un artefacto o un ambiente, diseñar un ambiente, visualizar un
proceso industrial en una fábrica, Jugar y fantasear, enfrentarse
a la solución de un problema, trabajar en grupo para un determinado fin colectivo, entre otras.

La comunicación surge cuando hay la necesidad humana
y social de comprender y expresar “algo” sobre una situación que moviliza intereses, emociones, conocimientos
previos, intenciones, dudas… Las experiencias significativas crean contextos que potencian dichas movilizaciones
en el educando sordo y, por tanto, hacen que surja naturalmente la necesidad de comunicar, de preguntar, de
decir, de nombrar el mundo. Las interacciones que allí se
suceden entre pares y entre estudiantes con el docente
y/o o el modelo lingüístico, dinamizan al máximo las intenciones comunicativas de los niños sordos permitiéndoles
asignar sentido y significado a la lengua, al conocimiento y
a las relaciones que van encontrando.

Las actividades que permiten materializar los proyectos pedagógicos tales como las experiencias significativas, las actividades
complementarias, los procesos de evaluación, las actividades
de lengua escrita privilegian el papel de las INTERACCIONES
individuales y colectivas con: preguntas, nominaciones, peticiones, diálogos sobre el tema, ejemplificaciones, contradicciones, imitaciones, descripciones, explicaciones, definiciones,
argumentaciones, discusiones, debates, entre otras.

Las lenguas se adquieren y desarrollan en situaciones comunicativas auténticas y a través de interacciones genuinas
y reales, con pares que tengan un buen dominio de la misma. En este sentido el desarrollo de las actividades propias
de los proyectos pedagógicos provoca interacciones entre
docentes-docentes, docentes-estudiantes y entre estudiantes-estudiantes que se constituyen en situaciones de
inigualable valor pedagógico para modelar la lengua. Estas
interacciones permiten que los estudiantes, por un lado,
vean cómo dialogan, piden, preguntan, contestan o discuten, los adultos entre sí; y por el otro, que niños y jóvenes
puedan participar activamente de dichos intercambios
encontrando que sus docentes y modelos lingüísticos les
otorgan significado a sus intenciones comunicativas (pese
a que como es lógico por el proceso de adquisición no
siempre estarán bien planteadas) y las devuelven a través
de input lingüístico-comunicativo adecuado, según sea su
nivel de adquisición y desarrollo. A manera de ejemplo,
esto es semejante, guardando las proporciones en cuanto
a los contenidos y los procesos de los niños, a lo que hace
una madre con su hijo oyente cuando este le dice: “están
rompidos los ojos al muñeco y no se los puedo ponguir
y la madre le responde: “¡Ay que problema! ¿Están rotos
los ojos del muñeco? y ¿no se los puedes poner? Vamos a
tratar entre los dos de arreglarlos”.
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El proyecto

La primera lengua

Las experiencias y actividades significativas se desarrollan
en el tiempo valorando el saber previo de los estudiantes
por lo que siempre se articulan y relacionan con otras experiencias ya vivenciadas por los estudiantes.

Las experiencias y actividades que se proponen para el
desarrollo de un proyecto pedagógico permiten que teniendo conocimiento sobre una determinada situación
o campo de estudio y sobre la forma de expresarlo
en LSC, este se consolide, se amplíe o se modifique al
enfrentarse a referir otras situaciones y propósitos, lo
que propicia que se aumente progresivamente el input
dado y el nivel de exigencia frente a las producciones
comunicativas de los estudiantes.
Los proyectos responden pedagógicamente a la divergencia lingüístico-comunicativa, social y académica que
caracteriza actualmente a los educandos sordos, puesto que las experiencias y actividades realizadas enfatizan en el curso de procesos de desarrollo como base
para la obtención de resultados educativos y no en la
apropiación homogénea y equilibrada de un cúmulo de
saberes y conocimientos disciplinares.
Los proyectos pedagógicos permiten evidenciar y articular los diversos niveles de dominio de la LSC de
los estudiantes, con lo que se espera que expresen y
elaboren sobre un determinado campo de saber. Es
decir, que en el marco de una misma experiencia y respetando los ritmos e historia escolar y lingüística de los
niños y jóvenes, el docente puede estar promoviendo
que algunos de estos realicen descripciones sencillas de
una situación, y para otro grupo de estudiantes, propiciar explicaciones académicas en torno a la misma.

2. Los procesos pedagógicos posibilitan el acercamiento
al aprendizaje de la lengua castellana escrita como segunda lengua.
Los proyectos pedagógicos permiten
configurar un entorno que conduce a un
acercamiento significativo y contextualizado de la lengua escrita como práctica
social, ya que a través de esta metodología, los proyectos los estudiantes pueden
ver espontáneamente: que sus docentes
requieren la lectura previa y la consulta
en clase de fuentes escritas para traer
información pertinente e interesante sobre la experiencia; que escriben sobre
el desarrollo del proyecto y comparten
sus escritos con los niños, que leen para
ellos y con ellos sobre lo que dicen los
textos con relación a los temas que les
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interesan; que les cuentan a los niños; su opinión sobre los textos (buenos,
malos, importantes, profundos...); que orientan a los niños sobre lo que se
puede encontrar en el mundo de la literatura; que se insta a escribir y consignar aquello que significa para los niños y que se constituye en fuente de
consulta en el futuro. Todas estas prácticas son las que conforman un entorno
de lectura importante y que necesariamente han de llevarse a cabo para el
desarrollo de un buen proyecto pedagógico.
3. Los proyectos pedagígicos permiten la construcción de una amplia
gama de conocimientos y la articulación, promoción y desarrollo
de las competencias de lenguaje, lógico-matemáticas, cientíﬁcas,
ciudadanas y laborales, así como la reﬂexión sobre los asuntos de la
comunidad sorda.
Los proyectos pedagógicos permiten que a la par que el estudiante sordo
se ve expuesto a contextos y situaciones que posibilitan que progresivamente aflore, adquiera y enriquezca la LSC, estos mismos contextos se
constituyen en situaciones idóneas para la formulación de hipótesis, creación, interiorización y construcción de conocimientos y para la formación
integral del estudiante. Además de lo anterior, el trabajo por proyectos
no solo posibilita un desarrollo académico amplio, sino que promueve que
los estudiantes utilicen dichos conocimientos en diversas situaciones de
la vida personal y colectiva; es decir, desarrollan sus competencias básicas
en la medida en que pueden evidenciar la aplicación del conocimiento
construido con sentido y significado social.
A manera de ejemplo, si se está desarrollando un proyecto pedagógico sobre
las diferencias culturales en el mundo o sobre la evolución de los inventos,
el docente podría proponer una posible situación pedagógica en la que los
estudiantes deban recrear, visual y socialmente, una o varias manifestaciones
culturales de un determinado grupo humano o la época o situación en la que
apareció un determinado invento. A partir de esta experiencia los niños o jóvenes podrán aproximarse individual y colectivamente al conocimiento de las
formas de vida de cada grupo humano, o a los momentos que generaron un
determinado invento o a la situación particular de sus creadores. En el marco
de este ejercicio el estudiante realiza acciones intelectuales, emocionales, estéticas, valorativas, culturales y corporales que potencian el desarrollo de sus
competencias pues permanentemente el docente y la experiencia lo enfrentan
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a problemas o conflictos que han de ser resueltos individual y colectivamente.
Vivenciar la situación e intercambiar con los demás para ir resolviendo los
retos de la actividad, los llevará a ir consolidando diversos tipos de competencias, por ejemplo:9
Competencias

Competencias del lenguaje (mayor énfasis)
Competencias ciudadanas
Competencias científicas

Que se evidencian en los procesos y actuaciones9 del estudiante promovidas
dentro de una experiencia o actividad del proyecto

• Organizar ideas para producir textos orales.
Producir textos orales en LSC que respondan a los distintos propósitos comunicativos que requiere la experiencia como preguntar,
contestar, pedir, explicar, describir, argumentar, debatir, entre muchos otros.
• Utilizar vocabulario acorde al contexto.
• Expresar claramente ideas y sentimientos.
• Describir personas, objetos, lugares, hechos.
• Relatar secuencial y lógicamente lo que se quiere expresar.
• Planear la exposición de ideas.
• Exponer y defender ideas en coherencia con la situación comunicativa.
• Familiarizarse con textos escritos que respondan a diferentes necesidades comunicativas.
• Buscar información sobre la(s) cultura(s) o el (los) invento(s) en
diferentes fuentes *10.
• Identificar tipos de textos e intencionalidades comunicativas de
cada uno de ellos.
• Comprender que según el tipo de textos se tienen diferentes formatos y finalidades y reconocer la función social de cada uno de
ellos.
• Elaborar hipótesis acerca del sentido global de los textos.
• Desarrollar estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información.
• Desarrollar la capacidad lúdica y creativa a partir de la información
encontrada en los textos.
• Recrear relatos y cuentos cambiando personajes, hechos y épocas.
• Acceder, comentar y analizar a la información requerida a través de
otros lenguajes como el cine, la fotografía, los medios de comunicación, entre otros.
• Comprender y usar otro tipo de lenguajes e información como
por ejemplo: cómics, historietas, pictogramas, publicidad, fotografía, teatro.

9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los
estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Bogotá, D.C. Imprenta Nacional de Colombia, 2006.
10 (*) Algunas actuaciones se refieren a inventos o culturas por ser los ejes temáticos de los proyectos pedagógicos sobre los que se está ejemplificando
este aspecto.
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Competencias

Que se evidencian en los procesos y actuaciones9 del estudiante promovidas
dentro de una experiencia o actividad del proyecto

Competencias ciudadanas (mayor énfasis)
Competencias del Lenguaje
Competencias científicas

• Reconocer y respetar las emociones propias, las de otros y controlarlas según el contexto y el desarrollo de las tareas que demande
la actividad.
• Comprender las causas y consecuencias de las acciones individuales
y colectivas.
• Identificar situaciones o acciones en las que se pueda estar cayendo
en el maltrato a un compañero o cuando se es objeto de este en el
desarrollo de la actividad.
• Ayudar a solucionar conflictos o a hacer sentir mejor al otro.
• Comprender el sentido de las normas y respetarlas.
• Conocer y respetar las reglas de la comunicación.
• Preocuparse y realizar acciones para el cuidado del entorno y del
medio vivo.
• Expresar el punto de vista personal, las ideas, sentimientos, intereses y argumentos.
• Desarrollar habilidades para construir acuerdos y respetarlos.
• Participar y trabajar activamente para el logro de metas comunes.
• Identificar y valorar las diferencias físicas, étnicas, sociales, ideológicas y de opinión.
• Conocer y respetar los derechos de los niños y las niñas en el desarrollo de la experiencia.
• Identificar las instituciones que representan autoridad.
• Proponer distintas opciones para la toma de decisiones.

Competencias matemáticas (mayor énfasis)
Competencias científicas

• Describir, comparar y cuantificar diferentes situaciones numéricamente.
• Reconocer diversos significados del número en diferentes contextos (tiempos, época, años, población, entre otros).
• Describir situaciones que requieren medidas relativas.
• Describir situaciones de medición utilizando fracciones (temporales, población, cantidades).
• Usar e interpretar diferentes sistemas de representación.
• Resolver y formular problemas al interior de la actividad de las
culturas o los inventos*.
• Identificar los datos necesarios para resolver dichos problemas.
• Interpretar cualitativamente y cuantitativamente los datos.
• Usar diferentes estrategias de cálculo.
• Diferenciar atributos y propiedades de los objetos, lugares o personas que intervienen en la actividad.
• Describir y construir cuerpos o figuras requeridas para la representación visual o la elaboración del invento*.
• Reconocer nociones de ubicación espacial.
• Representar el espacio.
• Realizar construcciones y diseños bidimensionales y tridimensionales.
• Comparar y ordenar objetos.
• Identificar regularidades y tendencias.
• Predecir la posibilidad de ocurrencia de un hecho.
• Resolver y plantear preguntas.
• Reconocer y usar magnitudes en diferentes situaciones.
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Competencias

Que se evidencian en los procesos y actuaciones9 del estudiante promovidas
dentro de una experiencia o actividad del proyecto

Competencias científicas (mayor • Reconocerse como ser social, histórico miembro de un país con
énfasis)
diversidad en etnias y culturas
Competencias ciudadanas
• Indagar sobre los contextos y organizaciones sociales a las que se
Competencias del Lenguaje
pertenece y a las que no.
• Reconocer los cambios estructurales de dichas organizaciones a
través del tiempo.
• Usar diversas fuentes para obtener información.
• Establecer relaciones entre la información obtenida.
• Proponer respuestas a las preguntas propias y a las de los otros.
• Utilizar diferentes formas de expresión.
• Indagar acerca de los fenómenos políticos, sociales, culturales y
naturales ocurridos en los diferentes contextos a lo largo de la
historia (culturas o inventos)*.
• Ubicar el entorno físico.
• Relacionar espacialmente los lugares.
• Identificarse como ciudadano.
• Identificarse como miembro de diferentes organizaciones sociales.
• Reconocer diferentes formas de representación espacial.
• Describir características físicas.
• Identificar, comparar, relacionar describir espacios y ambientes.
• Identificar y describir, comparar, analizar las relaciones ético-políticas que se dan en los diferentes contextos y organizaciones sociales.
• Reconocer diferentes puntos de vista.
• Comparar aportes personales y de otros.
• Respetar los rasgos individuales y los de otras personas.
• Reconocer situaciones de discriminación y abuso.
• Reconocer la diversidad étnica y cultural.
• Participar en actividades que promuevan la expresión de valores
culturales.
• Participar en la construcción de normas y valores de convivencia.
• Cuidar el entorno.
• Usar responsablemente los recursos.
• Describir las situaciones económicas de cada grupo social o de una
determinada época.
• Observar y hacer conjeturas para responder preguntas.
• Diseñar y participar en experiencias para comprobar las conjeturas.
• Establecer causas y consecuencias de hechos.
• Asumir posiciones críticas y argumentadas.
• Buscar información en diversas fuentes.
• Seleccionar información apropiada.
• Identificar, clasificar, comparar, describir, verificar características y
cambios del entorno vivo, físico y químico.
• Escuchar al otro.
• Respetar y cuidar el ambiente.
• Trabajar en equipo.

27

Los Proyectos Pedagógicos y la Lengua Escrita
Otra forma de ejemplificar las bondades de los proyectos pedagógicos frente al desarrollo de competencias, podría verse desde la siguiente situación: si
en el marco del proyecto sobre los inventos más representativos de la historia
se trata el asunto del origen de las herramientas o de las ayudas tecnológicas
para los sordos (época, año, lugar, personas, transformaciones) y en la misma
están involucrados:
10

 Estudiantes con una amplia experiencia en el mundo agrícola o
artesanal por la tradición de vida de su familia (campesinos, ornamentadores, carpinteros, obreros) y sin acceso a una primera
lengua
 Estudiantes con ninguna experiencia agrícola o artesanal y con
historia escolar, conocimiento y uso de ayudas tecnológicas para
sordos en el hogar y procesos de adquisición inicial de la LSC.
 Estudiantes sin ninguna experiencia en el mundo agrícola o artesanal y sin ningún conocimiento de la LSC.
 Estudiantes en proceso avanzado de adquisición de la LSC con
información sobre el mundo agrícola o artesanal y /o tecnológico de los sordos (solo por citar algunos ejemplos).
Cada uno de estos estudiantes podrá estar participando, desempeñándose y
avanzando de forma distinta en dicha experiencia y por tanto evidenciar un nivel diferenciado pero igualmente válido frente a sus conocimientos y desarrollo
de competencias. Es así, que para algunos la experiencia posibilitará el acceso
a la nominación, la identificación y expresión de características físicas aisladas,
a la representación de los usos de los objetos y/o a explorarlos en detalle;
otros estudiantes podrán elaborar una
caracterización sencilla a nivel físico
de las herramientas de la actualidad,
sus usos y utilidades; otros tendrán
la posibilidad de identificar transformaciones de la herramienta sin hacer
ubicaciones temporales, otros llegarán
a identificar origen, cambios y estado
actual de las herramientas haciendo
relaciones temporales e identificando
los actores y situaciones que produjeron dichas transformaciones e incluso

28

En la Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos
podrán hacer predicciones del futuro o evolución Es importante tener en cuenta que el trabajo
por Proyectos Pedagógicos debe partir de un
de las mismas11.
contexto especíﬁco que genere en los niños
Lo anterior ejemplifica cómo en el marco de las deseos por aprender y descubrir, es decir, que
actividades y experiencias propias de un proyec- debe ser motivante y llamativo pero primordialmente debe permitir que sean ellos, los niños,
to pedagógico se pone en evidencia, se valora y quienes interactúen sobre el conocimiento. De
se potencia por parte de docentes y modelos lin- allí la importancia de generar espacios propicios
güísticos, que un mismo campo de conocimiento para que esto pueda lograrse; esos espacios son
mediados por los ambientes que puedan genetenga distintos niveles de dominio según el estu- rarse, las experiencias signiﬁcativas y las diferendiante. Todos estos niveles se promueven coti- tes actividades que los conduzcan a ser chicos
dianamente hacia mayores desempeños pero de reﬂexivos, que analicen, se cuestionen y puedan
relaciones; es decir que todo aquello que
manera coherente con el proceso de desarrollo hacer
alcancen y aprendan los niños sobre un nuevo
12
de cada estudiante sordo .
conocimiento se da gracias a una concepción
de enseñar y de aprender, dejando de
Por otra parte, el hecho de que los proyectos par- diferente
lado así aquella pedagogía tradicional con la que
tan de situaciones con significado para la vida del nosotros aprendimos. No se puede negar que no
estudiante o de problemas, fenómenos o hechos, es fácil cambiar los esquemas de pensamiento
que le interesa explorar; permiten involucrar re- tradicionales cuando uno entra a un salón de
clase, indudablemente es algo que depende, úniflexiones, temáticas, saberes y conocimientos pro- ca y exclusivamente, de nosotros, los “profes”
pios de la comunidad sorda. También, en el desa- que nos atrevemos a poner en nuestras manos
rrollo de los proyectos se puede contar con la la gran responsabilidad y el reto de trabajar con
De la misma manera como ellos están
participación de los modelos lingüísticos13 a través personas.
aprendiendo día a día, uno en su labor aprende
de actividades que, sin entrar en el terreno de lo más de los estudiantes, pues son ellos quienes
académico, permiten que estos pongan en escena guían nuestra labor.
sus habilidades individuales14 y contribuyan, tanto Es por la misma razón que los temas o cona trabajar con el grupo son estudiados
desde la experiencia y el saber personal que cada tenidos
a partir de la construcción de relaciones entre
uno posee frente al campo de conocimiento tra- disciplinas y no de manera separada, es decir,
tado, desarrollando actividades lingüístico comu- que los saberes se complementan entre sí, y es
nicativas o socio comunitarias en torno al tema. el proyecto en sí y la correcta formulación del
mismo la que permite esta interacción con y enEste tipo de actividades promueven contactos e tre el conocimiento.
intercambios entre docentes, modelos lingüísticos
Mónica Triana. Docente Grado 2º
y estudiantes que van configurando sanos imaginaPEBBI
rios sobre la importancia tanto del conocimiento
académico como del conocimiento social y sobre el valor de los saberes y
potencialidades particulares de cada uno.
11 Es de anotar que si bien se plantea la presencia de varios niveles y ritmos personales en el aula de clase debido a la historia y condiciones de
acceso a la institución educativa, es importante que los diferentes grados estén conformados por estudiantes con edades cercanas, pues si bien entre
ellos pueden presentar esta diversidad de niveles de desempeño y experiencias en la adquisición uso y dominio de la lengua, el hecho de compartir
rangos de edad, intereses comunes y empatías, genera un ambiente de mutua cooperación y jalonamiento entre pares, a partir de las experiencias
pedagógicas en el aula.
12 Procesos de desarrollo que están atravesados por múltiples variables como experiencias previas, intereses personales y colectivos, acceso o no a una
primera lengua, historia escolar, potencialidades individuales, entre muchas otras.
13 Particularmente en proyectos dirigidos a los grados de preescolar o primero de primaria.
14 Habilidades que pueden ser gráficas, corporales, plásticas, ecológicas, tecnológicas entre muchas otras.
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4. Los proyectos pedagógicos movilizan al docente y a la propuesta
educativa para sordos hacia una cualiﬁcación permanente de sus
enfoques pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos si bien ofrecen múltiples ventajas y beneficios
frente al proceso educativo, sociolingüístico y comunitario de los estudiantes
sordos, también plantean una serie de exigencias a los docentes y a la organización curricular de la propuesta para hacer viable este tipo de metodología.
Entre estas se pueden destacar:
Frente a los docentes:
1. Estar en permanente cualificación de la LSC de tal forma que
puedan comprender y expresar en dicha lengua discursos que
vayan desde interacciones cotidianas hasta el dominio de temas
formales y académicos.
2. Desarrollar gusto y motivación por la lectura y escritura y enfrentar retos para mejorar cada día estas habilidades.
3. Disposición para desaprender modelos pedagógicos tradicionales y para reinventar prácticas pedagógicas vivenciales y activas
de forma cotidiana.
4. Tener plena convicción de que los niños sordos tienen cúmulo
de saberes previos y que las interacciones en torno a situaciones
significativas son el medio más potente para la adquisición de la
lengua, el desarrollo del pensamiento y la construcción de conocimientos.
5. Tener confianza en el curso de los procesos formativos de los
educandos sordos.
Frente a la organización curricular:
1. Que permita la participación de cualquier educando sin importar su nivel lingüístico e historia escolar en grupos acordes a su
edad e intereses.
2. Con la flexibilidad de proponer objetivos y tiempos particulares
para el curso de la educación formal dependiendo de lo anterior.
3. Que prioricen la construcción de planes de estudio por procesos o competencias y no por contenidos.
4. Que no supediten el logro o superación de un proceso a un año
lectivo, es decir, que puedan promocionar estudiantes en cualquier momento del periodo escolar.
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5. Que preparen y proyecten la continuidad de los procesos educativos de los estudiantes dependiendo de su edad de ingreso, participación en la propuesta y desarrollo de procesos de formación
integral.15

RECORDEMOS
Los proyectos pedagógicos conducen al estudiante a involucrarse en experiencias signiﬁcativas
que le permitan experimentar fenómenos, visualizar procesos evolutivos, tocar, sentir, oler,
jugar, crear, moverse en el espacio y demás… El carácter exploratorio, experimental, didáctico, conceptual, cultural, emocional y afectivo que le otorgue el maestro a cada una de estas
vivencias a través de sus interacciones, permite que estas trasciendan el plano de lo recreativo,
constituyéndose en fuentes vivas de conocimiento cotidiano, disciplinar, social y cultural.
Los proyectos pedagógicos permiten que los estudiantes sordos no estén supeditados al curso
de unos contenidos trazados rígidamente por las disciplinas, siendo unos prerrequisito de otros
a través de los grados escolares y de los que se espera su memorización y aprendizaje ﬁdedigno
para la aprobación de la asignatura. Por el contrario, los proyectos exigen hacer una reorganización de los contenidos en consonancia con la naturaleza del proyecto, y más aún, traer
al contexto escolar una mayor cantidad de relaciones entre saberes, conceptos, información,
teorías y temas, que por lo general no están contemplados en los planes de estudio.
Los proyectos pedagógicos beneﬁcian a los estudiantes sordos que ingresan a las escuelas bilingües, puesto que al no haber una jerarquía y orden secuencial de contenidos, los estudiantes
sordos pueden involucrarse al desarrollo de un proyecto de un determinado grado independientemente de su nivel lingüístico e historia escolar, pues variables como estar rodeado de pares
con similares edades y compartir intereses comunes se constituyen en medio para potenciar
todos sus procesos de desarrollo. Por otra parte, la calidad y amplitud de la información que
se requiere para desarrollar un proyecto pedagógico de forma consistente, permite a los estudiantes sordos ir disminuyendo la brecha de socialización y acceso a la información que por su
condición sociolingüística les fue restringida en la primera infancia.
15 Educaciónd formal o educación para el trabajo y desarrollo humano (anteriormente denominada educación no formal).
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IV. Etapas para la deﬁnición, implementación y
evaluación de proyectos pedagógicos por áreas
integradas
1. LA DEFINICIÓN:
1.1. Determinación de intereses y necesidades de los educandos:
Es el primer paso para la definición de un proyecto pedagógico. Consiste en
identificar las motivaciones o intereses que tengan los estudiantes sordos frente al conocimiento y que puedan ser aproveAntes de iniciar todo el proceso de construir el
proyecto pedagógico, fue fundamental dedicar chadas pedagógicamente para la potenciación
buena parte del tiempo para conocer el grupo de su proceso educativo.
y también para que los estudiantes me conocieran; considero que es clave crear un ambiente
de conﬁanza entre uno y los estudiantes, reconocer las motivaciones, gustos, necesidades y
aspectos por mejorar de unos y otros… la labor
de ser maestro va más allá de textos y planeaciones ajenos al estudiante.

En esta etapa, la tarea del maestro y de los estudiantes es identificar los gustos e inclinaciones
de estos últimos frente a un determinado campo de conocimiento, problema o situación; así
mismo es el momento en el que se empiezan
Pastora I. Benavides _ Docente PEBBI
a establecer cuáles son las necesidades de formación, de iniciación o continuidad de los procesos de desarrollo cognitivo,
académico, lingüístico - comunicativo, disciplinar y /o sociocultural de los niños
y jóvenes sordos. Además de lo anterior, es el tiempo inicial en el cual se da
la posibilidad de intercambios entre docente, modelo lingüístico y estudiantes
que les permitan reconocerse mutuamente como base para el establecimiento
de un sólido vínculo pedagógico. La construcción colectiva tiende a ser exitosa cuando desde el inicio, los actores comprometidos en dicha construcción
sienten que son reconocidos y valorados los intereses y las potencialidades
que cada uno expresa a través de múltiples formas.
1.1.1 Para la identiﬁcación de Intereses se recurre a actividades pedagógicas directas o indirectas. Directas, cuando se indaga de forma concreta a los
estudiantes sobre sus intereses frente a la construcción de conocimientos
durante el año escolar. Indirectas, cuando dicho sondeo se hace a través de la
valoración y análisis de sus actitudes, aptitudes, emociones, comportamientos
y desempeños en el desarrollo de actividades propuestas estratégicamente
para tal fin, o de tipo libre pero supervisadas pedagógicamente.
Estos dos tipos de actividades no son excluyentes entre sí; es decir, pueden
desarrollarse articulada o separadamente, dependiendo de las características
de los educandos. Las actividades directas, son particularmente efectivas con
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los estudiantes que ya tienen historia y experiencia escolar, así como dominio de la LSC. Ejemplos de estas pueden ser preguntas específicas sobre el
proyecto que desean trabajar; diálogos o conversatorios libres u orientados
en torno a un área, situación o hecho; estos se pueden generar entre estudiantes y docentes o entre pares; también se ubican aquí mesas redondas o
exposiciones sobre temas o situaciones de libre elección por los estudiantes.
Así mismo, los docentes han reconocido la efectividad de promover sesiones
para el planteamiento de propuestas por grupos o colectivos de estudiantes y
posteriormente hacer bancos de propuestas para someter a votación.
En todos los casos anteriores, las interacciones que orienten los docentes y
modelos lingüísticos no deben quedarse solamente en la indagación de gustos
específicos sobre un tema o situación, sino que deben conducir o propiciar
que los estudiantes:
 Planteen preguntas o identifiquen problemas en torno a los temas o situaciones de su interés.
 Justifiquen la necesidad y pertinencia de
dicha exploración.
 Analicen los beneficios que puede generar al grupo el hecho de abordar una
determinada pregunta, problema o situación.
Todo lo anterior en consonancia con el nivel de
desarrollo cognitivo, académico, social y lingüístico-comunicativo de los educandos.
Las actividades indirectas son particularmente
necesarias, aunque no de forma exclusiva, para
el caso de estudiantes que no tienen dominio
de la LSC o cuyo nivel de proficiencia en esta
no les permite sostener interacciones en torno
a un determinado tópico. En este caso se hace
necesario implementar actividades como:
 Juegos individuales y colectivos.
 Dibujo libre.
 Presentación e interacción en torno a
diversidad de imágenes e ilustraciones.

La iniciación del proyecto pedagógico de grado
2º de primaria se ha venido desarrollando teniendo en cuenta inicialmente las características
escolares, sociales y familiares de los estudiantes; partimos de actividades llamativas con las
que se procuró inicialmente integrar al grupo,
buscar una participación equitativa e identiﬁcar
sus intereses y necesidades.
Las actividades que se plantearon con el grupo
podrían categorizarse de la siguiente manera:
Actividades lúdicas (Juegos dirigidos, juegos libres, concursos).
Actividades plásticas y teatrales, en torno a
temas libres o como medio para expresar sus
mayores intereses luego de la visualización de
variados videos, revisión de textos o participación en diferentes actividades exploratorias.
Actividades que implican procesos de análisis
y reﬂexión, comparando situaciones iguales en
contextos diferentes: relaciones, descripciones,
secuencias.
Actividades en contextos o espacios diferentes
al aula (cancha, zona de juegos, salida por el
barrio, aula de sistemas, aula múltiple).
Actividades que surgen de la cotidianidad: colaboración interdisciplinaria, hábitos, delegación
de responsabilidades, convivencia y ﬁlmaciones.
Videos (películas de cartelera y documentales)
Proyecto Pedagógico 2º: Culturas en
el mundo.
Docente Mónica Triana M.L.
Rolando Rasgo
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 Visualización y exploración de diferentes tipos de textos y temáticas.
 Salidas y exploraciones a espacios cotidianos.
 Salidas pedagógicas con objetivo exploratorio.
 Dramatizaciones.
 Actividades artísticas o de expresión plástica.
 Actividades ecológicas.
 Visualización de videos o material multimedial sobre diferentes
temas.
A partir de este tipo de actividades entre muchas otras, así como
de la observación del estudiante en
otros espacios de interacción libre,
el maestro puede agudizar su visión
y percepción sobre las tendencias y
motivaciones que los niños y jóvenes
expresan en torno a los temas sobre
los cuales giran las anteriores experiencias. Es un ejercicio que necesariamente exige poder ver más allá
de las palabras y las señas, supone,
además, que en el desarrollo de las
actividades, el maestro esté atento a
los diferentes mecanismos de expresión e intenciones comunicativas de los
estudiantes. También es un momento en el que se pueden generar, descubrir y
desarrollar estrategias que permitan al docente ir reconociendo las habilidades
y potencialidades de los niños a partir de la forma como estos se relacionan
con el espacio, los materiales, la naturaleza, los compañeros y los profesores.
Es importante anotar que un interés es aquello que aparece de forma recurrente en la expresión de los estudiantes en la mayor parte de las
actividades propuestas. Muchas veces el estudiante hace preguntas y no necesariamente dicha pregunta puede considerarse como un interés manifiesto para el desarrollo del proyecto pedagógico, pues al resolver la pregunta
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queda satisfecha su curiosidad. Sin embargo, existen preguntas que se pueden
considerar como intereses en la medida que siempre están presentes en la
intencionalidad de exploración y conocimiento del estudiante, además de requerir diversas acciones pedagógicas para permitirle al estudiante encontrar la
respuesta a sus inquietudes.
Además de lo anterior, no siempre los intereses son explícitos por parte de
los estudiantes, a veces puede parecer que todo les interesa y a veces pueden
mantener una actitud pasiva frente a las actividades y temáticas; ello depende
en gran manera de las experiencias previas de los estudiantes con el conocimiento no solo en el ámbito escolar, sino también en el espacio social y familiar. Desde la experiencia del PEBBI se ha identificado que estas situaciones
ocurren particularmente cuando el estudiante simultáneamente está asimilando y adaptándose por primera vez al espacio escolar. En todo caso, el maestro
no debe sentirse preocupado por poder evidenciar intereses de forma directa
y explícita, pues la posibilidad de expresar lo que se quiere y mucho más en
el ámbito educativo es un proceso que los estudiantes sordos van a ir consolidando progresivamente a partir del desarrollo y la experiencia de trabajo en
torno a los mismos proyectos pedagógicos.
En este sentido, también es importante anotar que los intereses y habilidades
frente a los diversos campos de conocimiento del maestro también cuentan a
la hora de desarrollar un proyecto pedagógico. Esto significa que muchas veces
a partir de las actividades que propone el maestro para la identificación de
intereses y necesidades, simultáneamente le está haciendo al estudiante propuestas específicas sobre proyectos pedagógicos que interiormente él tiene la
intencionalidad de desarrollar. Esto no puede verse como negativo o positivo,
resulta legítimo cuando el docente, pese a su intencionalidad directa, realiza
un claro análisis de los intereses y necesidades de los estudiantes y pone los
resultados de estos por encima de su interés particular. Resulta nocivo cuando
se manipulan estos intereses y se acomodan a la fuerza para poder justificar la
realización del proyecto que el docente tiene previamente presupuestado. Un
ejemplo de ello sería afirmar que los niños tienen la intencionalidad de estudiar
el fenómeno de la violencia en Colombia o sobre la sexualidad, cuando todas
las actividades propuestas por el docente han girado en torno al mismo tema
de forma reiterada, es decir, que en este caso no es un interés real, sino que
se les ha inducido a que piensen y expresen sus opiniones en torno a dicha
temática.
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Para el conocimiento interno del grupo y de este
con la docente, una primera actividad, que se
planteó y por ser el primer día de clases, fue la
organización del aula, su propósito era determinar las formas y dinámicas de interacción entre
ellos, la forma de asumir responsabilidades y explorar sus gustos. Otra actividad fue un “GRAN
MURAL”, el cual contenía inicialmente algunas
imágenes de temas que personalmente les interesaran. El resto del espacio fue organizado
por los estudiantes, ellos escogieron, recortaron
y diseñaron de acuerdo a su gusto. Al ﬁnalizar
la actividad se realizó una mesa redonda para
presentar la justiﬁcación sobre por qué se habían elegido dichos artículos o imágenes.
A partir de este trabajo se observó una gran
tendencia hacia la moda y los cambios acelerados de la misma… surgió la inquietud de
explorar diseños o trajes variados; esto inquietó
poderosamente su atención, así como los cambios personales y del hombre en el tiempo. Una
segunda actividad: una salida al centro histórico
de Bogotá, allí se enfatizó también en el museo
de trajes regionales de Colombia, pero también
se derivaron otros intereses a partir de la exploración del ambiente, observar el contexto social
del centro de Bogotá, el comercio, las palomas,
la marcha de los desplazados…
También los estudiantes analizaron un videoclip, que se editó especialmente para ellos el
cual contenía variada información de las áreas
disciplinares, deportes, farándula y actualidad
en general. Estas, entre otras experiencias, me
permitieron ir construyendo el inventario de intereses y necesidades.
Proyecto Pedagógico 5º: La tierra y el
hombre a través del tiempo.
Docente: Pastora I. Benavides

1.1.2. La identiﬁcación de necesidades
Se hace en dos niveles: Por un lado cuando los
estudiantes no tienen historia escolar, ni dominio de la LSC, es claro que los objetivos a
priorizar en cuanto a necesidades de formación
tienen que ver con la adquisición y desarrollo
de su primera lengua, la identificación social y
comunitaria, el desarrollo emocional y la posibilidad de construir y expresar hipótesis y conocimientos en torno al mundo de la vida. Lo
anterior, supone que las necesidades son absolutamente evidentes, lo cual permite determinar de antemano el compromiso del contexto
escolar frente a la satisfacción de las mismas y la
necesidad de plantear un proyecto pedagógico
que responda a dichas demandas educativas y
sociolingüísticas.
Por otra parte, cuando los estudiantes han cursado sus procesos lingüísticos, académicos y socioculturales en la propuesta educativa o lo han
hecho en otras instituciones, es importante hacer dicha identificación de necesidades a partir
de aspectos más específicos tales como:
 El nivel de desarrollo y competencia
comunicativa actual en LSC y proyección
de la misma.

 El nivel de desarrollo académico y de competencias básicas en
consonancia con lo esperado para el grado escolar en el plan de
estudios de la institución.
 Percepciones, avances y usos de la lengua escrita.
 El grado de identificación como persona sorda y su conocimiento sobre dicha condición y sobre su comunidad.
 Percepciones en torno a la sociedad mayoritaria.
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Todo lo anterior permite identificar qué
tantos avances tiene el educando frente
a cada uno de los aspectos mencionados; estos a su vez se constituyen en un
referente para que la temática del proyecto pedagógico definido contribuya a
impulsar mayores desarrollos y competencias que sean determinantes y prioritarias para los niños y jóvenes sordos.
Claro está, que pueden surgir necesidades de otro tipo según el contexto
o situación particular de los estudiantes y que según el criterio pedagógico
de los docentes y modelos lingüísticos
deban ser considerados como aspectos fundamentales a trabajar dentro
del proceso formativo de los mismos.
1.2 Análisis de intereses y deﬁnición del proyecto
A partir de la identificación de intereses y necesidades de los estudiantes el
docente con el apoyo del modelo lingüístico, procede a realizar un análisis de
los resultados encontrados con objeto de identificar el tipo y temática del proyecto que resulte más conveniente, no solo para dar respuesta a unos y otros,
sino para constituir un terreno pedagógicamente fértil que permita aportar al
cumplimiento de los objetivos de la educación Luego de concluir las actividades preliminares,
fue necesario dedicarme a organizar el listado
bilingüe y bicultural en la etapa escolar.
El análisis de los intereses se puede orientar
por los siguientes pasos:
a) Describir el desarrollo de cada una de
las actividades propuestas para esta
etapa y caracterizar el desempeño de
los estudiantes en cada una de ellas,
grupal e individualmente.
b) Hacer un inventario de todos los intereses detectados. Este inventario puede realizarse por cada grado o para
todos los grados, es decir, que cada
docente puede decidir realizar su pro-

de los intereses y las necesidades hallados en
el grupo. Posteriormente, hice un análisis de los
mismos llegando a categorizarlos de la siguiente forma: Cambios físicos, evolución del hombre,
la moda y el tiempo, la naturaleza, personajes
famosos de la historia, tecnología y avances de
la ciencia, adolescentes, y la vida a través del
tiempo.
Posterior a la categorización, realicé diferentes propuestas de ejes temáticos y preguntas
para englobar estos intereses y necesidades del
grupo. Luego de analizarlo y discutirlo con la
orientadora de los procesos académicos del PEBBI el proyecto fue nominado: “LA TIERRA, EL
HOMBRE A TRAVÉS DEL TIEMPO”.
Proyecto Pedagógico 5º: La tierra y el
hombre a través del tiempo.
Docente: Pastora I. Benavides
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pio proyecto pedagógico de aula dependiendo de los hallazgos
encontrados en su grupo; pero también existe la modalidad en la
cual todos los docentes comparten los intereses detectados en
cada uno de los grados, con el propósito de realizar un mismo
proyecto pedagógico para todos los estudiantes o por secciones
de cursos. Por ejemplo, un proyecto para grado inicial, primero
y segundo y otro para tercero, cuarto y quinto.
c) Establecer cuáles son los aspectos que tienen en común dichos
intereses. Si bien es cierto puede hallarse un listado amplio de
intereses, es fundamental analizar qué aspectos pueden articularlos o categorizarlos de tal forma que una determinada situación,
pregunta o problema pueda englobar la exploración y respuesta
a la mayor parte de ellos. Por ejemplo, en el caso del proyecto
pedagógico: Inventos representativos de la humanidad16 surgieron intereses relacionados con los computadores, el juego, los
videos, los videojuegos, el cine, el funcionamiento de los equipos eléctricos, el origen de la energía, entre otros; los cuales
se englobaron en una categoría macro como es: La Tecnología.
Además de estos intereses surgieron otros relacionados con la
evolución del hombre, quiénes son y qué hacen los científicos;
la vivienda, por qué existe gente sin vivienda; cómo llega el agua
y la energía a las casas; los cuales fueron categorizados como
desarrollo comunitario.
d) Plantear una o más categorías que engloben los intereses, identificando cuáles son las que se presentan con mayor fuerza, cuáles
a nivel intermedio y cuáles se presentaron ocasionalmente. De
acuerdo al ejemplo anterior, la categoría que con mayor énfasis
se presentó en los estudiantes fue la tecnología; sin embargo,
los demás intereses sobre la comunidad surgieron a partir de las
preguntas que surgieron a causa de la presencia o no de ciertas
condiciones tecnológicas en la vida del hombre. Por esta razón
es perfectamente posible articular las dos categorías desde un
proyecto que tenga la intencionalidad de establecer situaciones,
causas, consecuencias, influencias, evoluciones del desarrollo
tecnológico sobre la vida del hombre y la sociedad.
16 Proyecto pedagógico desarrollado en el Proyecto educativo bilingüe bicultural INSOR, PEBBI, durante el año 2006 con el grado 3º de primaria y fue
orientado por la Licenciada Libia Azucena Pérez Tejedor.
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e) Plantear ya sea el eje temático, las preguntas o las situaciones
problema que podrían dar origen a un posible proyecto pedagógico, de tal manera, que englobe la mayor cantidad de categorías
identificadas. En este sentido, es importante tener en cuenta
que:
Un eje temático se caracteriza por:
 Ser diferente a un tema, en tanto si bien parte desde la temática
se encuentra planteada en el marco de un contexto o una situación más amplia.
 Tanto la temática como el contexto o situación que lo enmarca
han de ser significativas para el estudiante y tocar su realidad.
 Ejemplos de eje temático podrían ser: La tecnología para sordos
en Colombia o el Desarrollo tecnológico en Colombia durante
el último siglo.
Una pregunta se caracteriza por:
 Ser abierta.
 No tener una respuesta obvia o inmediata.
 Partir de la realidad de los estudiantes, de hechos que le significan.
 Movilizar o dinamizar ideas o pensamientos establecidos.
 Requerir de la confluencia de las diferentes disciplinas para hallar
su respuesta.
 Dar origen a nuevas y múltiples preguntas.
 Requerir mínimo un semestre escolar para la construcción o
consolidación de la respuesta.
 Ejemplos de proyectos por pregunta pueden ser: ¿Cuáles son
los hallazgos tecnológicos más importantes en el ámbito de la
informática en la última década?, ¿Quiénes crearon los inventos
más importantes a lo largo de la historia?, ¿Cuáles son las consecuencias de la aparición de los inventos sobre la humanidad?
Una situación problema se caracteriza por:
 Ha de ser un problema cuya respuesta no pueda obtenerse de
forma inmediata y precisa, sino que dé lugar al debate, a la mul-

39

Los Proyectos Pedagógicos y la Lengua Escrita
tiplicidad de opiniones y puntos de vista, al planteamiento de
hipótesis y al establecimiento de múltiples relaciones y conocimientos para acercarse a su estudio.
 Ha de ser un problema que requiera la participación de los diferentes campos disciplinares o áreas para su completa resolución
y comprensión.
 Debe promover la posibilidad de generar múltiples y variadas
experiencias significativas para introducir o discutir los puntos
neurálgicos de este.
 Debe desestabilizar los esquemas cognitivos y sensibles del educando, de tal manera, que se potencie la posibilidad de construir
y enriquecer los conocimientos propios del área.
 Ha de ser lo suficientemente potente y amplio en su discusión
y abordaje, de tal manera, que permita desarrollar un proyecto
pedagógico que permanezca durante el año lectivo de escolaridad.
 Un ejemplo de situación problémica puede ser: Cómo contrarrestar los vicios informáticos de los jóvenes sordos de la localidad.
f) Definir el proyecto pedagógico a partir de la reflexión sobre las
ventajas y potencialidades, así como las debilidades o carencias,
de los ejes temáticos, las preguntas o las situaciones problema
propuestos con relación a la satisfacción de las necesidades de
formación de los estudiantes sordos.
La decisión frente a la conveniencia de un determinado proyecto pedagógico
es uno de los pasos que requiere mayor reflexión, agudeza y asertividad pedagógica por parte del maestro, puesto que dicha decisión ha de garantizar la
convergencia de todos los saberes disciplinares y mantener la motivación e
interés del estudiante, el maestro y el modelo lingüístico en todo el desarrollo
del proyecto. Además un aspecto que parece obvio, pero que por lo general
no se toma en cuenta y que resulta de singular importancia a la hora de definir
el proyecto ya sea por un eje temático, una pregunta o una situación problema,
es que el docente pueda enunciarlo y expresarlo en LSC, conservando todo su
sentido y significación, de tal manera, que pueda ser comprendido y expresado
por los educandos.
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Para el caso del proyecto pedagógico que hemos venido ejemplificando en
este último ítem, se definió la conveniencia de desarrollarlo a partir de la
pregunta: ¿Cuáles son los inventos más representativos de la humanidad? Esta
es una pregunta que permite abarcar los demás intereses e inquietudes de los
estudiantes posibilitándoles, además, complejizar la forma de nominar y abordar el proyecto desde una pregunta y por tanto sus esquemas de comprensión y expresión. Así mismo, encaminar las producciones de los niños hacia
la resolución de la pregunta supone planear una ruta de exploración para irla
dilucidando, así como presentar nuevos y variados textos orales y escritos que
contribuyan a un mayor desarrollo en sus competencias básicas.
... Después de analizar los intereses y necesidades de los estudiantes de grado 2º podrían
plantearse tres categorías importantes para orientar la construcción del proyecto pedagógico. En primera instancia, la fuerte tendencia, gusto y propositividad que tienen ante
el desarrollo de actividades plásticas; el contacto con materiales; la creación de escenas
y situaciones; el aprovechamiento de los materiales y la expresión de situaciones propias
de la actualidad a través de diversos lenguajes artísticos. En segundo lugar, el reiterado
gusto por indagar acerca de las personas, formas de vida, costumbres, vestido, particularmente de aquellas que difieren notablemente de lo que cotidianamente observan y en
tercer lugar el interés por profundizar y comparar entre las cosas que ya conocen de su
contexto, familia, barrio, ciudad y país...
En este sentido algunas propuestas de proyectos viables para articular los campos de conocimiento y los procesos planteados en el plan de estudios de grado 2º, podrían ser:
 Desde la expresión, podría plantearse un proyecto de Reciclaje Artístico: aprovechamiento de los materiales y recursos que me ofrece el contexto para realizar obras artísticas que les permitan profundizar en el conocimiento de su contexto inmediato familiar,
local y nacional, así como la exploración de otras culturas representativas en el mundo.
 Desde el contexto de conocimiento abordando el ambiente escolar, social y familiar
podría desarrollarse un proyecto sobre la individualidad y las diferencias humanas en el
mundo, soportado desde la teoría de inteligencias múltiples.
 Desde el marco de la diversidad podría plantearse un proyecto denominado: “Quién
soy yo y quiénes son los otros”, “La gente del mundo”, “El mundo y sus culturas” o “las
culturas en el mundo”.
... Luego del proceso de asesoría y discusión con mis pares se consideró que resultaría
mucho más potente académica, sociocultural y comunicativamente, un proyecto que
parta desde un contexto amplio y significativo para los niños como es el de las culturas
en el mundo, pero que a su vez, les planteara una pregunta sencilla en torno a ellas
como base para el estudio y establecimiento de relaciones de ubicación, comparación,
semejanzas, diferencias, entre otras. Por esta razón se decidió que el proyecto se denominara: Culturas en el mundo: ¿Iguales o diferentes? Por otra parte, la amplia variedad
de aspectos que son posibles de explorar de una cultura, permite poner en escena y
aprovechar los demás intereses detectados, pues para recrear la misma será necesaria la
interlocución de lenguajes artísticos, plásticos y visuales a partir de los cuales los niños
podrán desarrollar su creatividad y expresión.
Proyecto Pedagógico 2º: Culturas en el mundo ¿iguales o diferentes?
Mónica Triana, Docente, Rolando Rasgo, M.L.
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2. EL TRAZADO DE LA RUTA DE TRABAJO:
Luego de definido el proyecto pedagógico resulta conveniente para el docente
trazar una ruta hipotética de la forma como lo irá desarrollando junto con sus
estudiantes a lo largo del año escolar. Se plantea que es hipotética debido a
que siempre el trabajo pedagógico gracias a su dinamismo y contextualización
está sujeto a cambios, alteraciones en el orden, surgimiento de nuevos campos
de conocimiento o preguntas no previstas, entre otras variables, que afectan el
diseño y ejecución del camino previsto para llegar a un determinado fin.
2.1. La elaboración del guión pedagógico17. El guión pedagógico es el mapa
o carta de navegación que orienta el desarrollo de la implementación y la secuencialidad del proyecto a lo largo del año escolar o periodo de tiempo que
dure el mismo. De su claridad y coherencia interna depende en gran medida el
éxito del proyecto, pues este va guiando al docente y a los estudiantes sobre
los posibles caminos a seguir y le indica las formas y opciones de interrelación
de los conocimientos.
El guión permite esquematizar la estructura general del proyecto en términos
de preguntas, procesos y conocimientos a abordar y las posibles interrelaciones entre ellos. Hay múltiples formas de elaborar
guiones pedagógicos, por ejemplo, existen guiones
textuales, gráficos, mapas conceptuales, diagramas
de flujo, dibujos, planos, entre muchos otros. Idealmente se sugiere que visualmente sean claros y llamativos, dado que esta es también una herramienta
pedagógica de uso cotidiano, pues permite que los
estudiantes vayan ubicando qué tantos avances van
alcanzando en el desarrollo del mismo; qué nuevos
campos de conocimiento se han originado, qué tanto
falta por trabajar; qué saltos o cambios se han dado
en el camino; solo por citar algunos usos.
Este esquema de trabajo debe ser flexible posibilitándole al docente salir y entrar de dicha estructura,
de tal manera, que pueda abordar fuera o dentro de
él, otros intereses, inquietudes o necesidades que
normalmente surgen a partir del desarrollo del pro17 La estructura y nominación que aquí se propone en términos de guión pedagógico ha sido tomada y reorientada para el caso de los estudiantes
sordos a partir de la asesoría del doctor Juan Carlos Negret al PEBBI , así como de sus planteamientos en asocio con otros colaboradores, los cuales
están expuestos en NEGRET, Juan Carlos; VASCO, Carlos y otros. El saber tiene sentido, una propuesta de integración curricular. Bogotá - Colombia:
CINEP, 1999.
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yecto y que no se han previsto desde el comienzo, o bien cambiar de camino
u orden para finalmente llegar al mismo resultado o propósito.
Independientemente de la forma o esquema utilizado para presentar el guión,
es conveniente que este contenga: Las preguntas de primer orden, las preguntas de segundo orden, las preguntas o campos especíﬁcos que se derivan de las de segundo orden; haciendo visibles las relaciones entre todos
los anteriores.
Ahora bien, las preguntas de primer orden son aquellas cuyas respuestas
dan cuenta de forma directa sobre el eje temático, la pregunta o la situación
problema, es decir, que son las que se preguntan concretamente por el contenido expuesto en el título del proyecto. De otra forma, puede decirse que son
preguntas generales y amplias que van dirigidas al desarrollo puntual del objeto
de estudio del proyecto pedagógico.
Este tipo de preguntas son también llamadas preguntas generadoras porque
no se responden de forma inmediata, sino que es necesario generar y resolver
otra serie de preguntas para poder llegar a tener un campo amplio de conocimientos que permita responder integralmente y con cierto grado de rigor
académico, cada una de ellas.
Por ejemplo, en el proyecto pedagógico Culturas en el mundo: ¿Iguales o
diferentes? las preguntas de primer orden definidas por la docente fueron:
¿Qué es el mundo?
¿Quiénes son las personas que
viven en el mundo?

¿Qué es la cultura?

En el proyecto ¿Cuáles son los inventos más representativos de la humanidad?
las preguntas de primer orden que se plantearon fueron:
¿Quiénes crearon los
inventos?

¿Qué es un invento?

¿Cuáles son las consecuencias de la
aparición del invento?
¿Cómo ha evolucionado el
invento en Colombia?
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Como puede observarse este tipo de preguntas guardan relación directa con
el título del proyecto, es decir, permiten desarrollar de forma directa cada uno
de los componentes del mismo.
Ahora bien, en segunda instancia y teniendo como referente las preguntas de
primer orden, se plantean y desglosan todas las preguntas que son necesarias
para dar respuesta a cada una de estas; este conjunto se denomina de segundo
orden o derivadas, en razón de que provienen de las generadoras.
Siguiendo con los ejemplos anteriores serían preguntas de segundo orden las
siguientes:

CULTURAS EN EL MUNDO: IGUALES O DIFERENTES
¿QUÉ ES MUNDO?

¿QUIÉNES SON LAS
PERSONAS QUE VIVEN EN
EL MUNDO?
¿Qué es ser persona?

¿Cómo son ese grupo
de personas?

¿Cómo se organizan
socialmente esas personas?

¿Dónde está ubicado
el mundo?
¿Cómo es el mundo?

¿Ha cambiado el mundo
o continua igual?

¿QUÉ ES CULTURA?

¿Cuáles son las principales
manifestaciones culturales del
mundo?

¿Dónde están algunos
de los grupos de
personas?
¿Cuáles culturas vamos a conocer?
¿En qué se diferencian los
lugares donde viven esas
personas?

Para el caso del proyecto pedagógico ¿Cuáles son los inventos más representativos de la humanidad? las preguntas de segundo orden que se plantearon fueron:
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¿Qué es un invento?

2º orden
¿Qué inventos surgieron en la época de la prehistoria?
¿Qué inventos surgieron en la época de la revolución agrícola?
¿Qué inventos surgieron en la época de la revolución industrial?
¿Qué inventos surgieron en la época del siglo XX?
¿Cómo funcionaban dichos inventos?

¿Quiénes crearon los
inventos?

2º orden
¿Quiénes fueron los grandes
inventores?
¿Cómo eran?
¿De dónde eran?
¿Por qué lo inventaron?

¿Cuáles son las consecuencias
de la aparición del invento?

2º orden
¿Cómo era el contexto social del
momento?
¿Qué hechos ocurrieron cuando surgió
el invento?
¿Qué ocurrió después de la aparición
del invento?
¿Cómo ha evolucionado el invento?

¿Cómo ha evolucionado el
invento en Colombia?

2º orden
¿Cuándo llegó el invento a Colombia?
¿Cómo llegó?
¿Cómo era la situación social de Colombia antes y
después de la llegada del invento?
¿Qué avances del invento han llegado a Colombia?
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Luego de plantear las preguntas de segundo orden se requiere organizar las
relaciones entre preguntas y conocimientos así como la secuencia en que el
docente prevé trabajarlas con los estudiantes, pues si bien llevar un orden presupuestado es algo que difícilmente ocurre en el desarrollo del proyecto, el guión
le posibilita al docente ir y volver al camino trazado cuando sea necesario.
La funcionalidad de las preguntas de segundo orden radica en que su desarrollo permite trabajar el objeto de estudio del proyecto pedagógico (planteado
en el título del mismo) desde diversas perspectivas teóricas (sociológicas geográficas, científicas, culturales, entre otras) y, por consiguiente, permiten de
forma más concreta establecer relaciones entre dichas perspectivas. Las preguntas de segundo orden se plantean de tal manera que el desarrollo de cada
una de ellas permita la confluencia de los múltiples saberes disciplinares para
ser respondida y por tanto posibilite el curso de los contenidos, unidades, procesos, subprocesos, logros, niveles de logro, indicadores o demás referentes
existentes para desarrollar los planes de estudio de una institución.
Es importante anotar que responder cada una de las preguntas de segundo
orden requiere el planteamiento de otra gran de cantidad de preguntas o
campos mucho más especíﬁcos los que a su vez, también requieren ser
abordados desde diferentes visiones de conocimiento y de forma interrelacionada. Un ejemplo de ello en el marco del proyecto: Culturas en el mundo:
¿iguales o diferentes?, es:
¿QUÉ ES EL MUNDO?
¿Dónde está ubicado el mundo?

PREGUNTA DE 1er. ORDEN
PREGUNTA DE 2º. ORDEN

¿Qué es el sistema solar?
¿Cómo está constituido?
¿Cuál es su origen?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
ESPECÍFICAS QUE AYUDAN A
CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE 2º
ORDEN

¿Cómo es el mundo?

PREGUNTA DE 2º. ORDEN

¿Cómo está organizado?
¿Qué es un continente?
¿Qué es un país?
¿Qué es una ciudad
¿Son todos los lugares iguales?
¿Cuáles son sus características físicas?
¿Hace frío o calor?
¿Quiénes viven en el mundo?
¿Cómo es el contexto donde viven las
personas?

46

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
ESPECIFICAS QUE AYUDAN A
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¿Ha cambiado el mundo o continúa igual?

¿Se han sucedido cambios físicos en el mundo?
¿Cómo era el mundo hace 2000 años?
¿Estaba habitado?
¿Quiénes vivían allí?

¿Dónde están algunos de los grupos de
personas?
¿Conozco el país donde habitan los grupos de
personas?
¿Cómo son sus casas?

PREGUNTA DE 2º. ORDEN

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
ESPECÍFICAS QUE AYUDAN A
CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE
2º ORDEN

PREGUNTA DE 1er. ORDEN

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
ESPECÍFICAS QUE AYUDAN A
CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE
2º ORDEN

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE
VIVEN EN EL MUNDO?

PREGUNTA DE 1er. ORDEN

¿Qué es ser persona?

PREGUNTA DE 2º. ORDEN

¿Por qué se caracterizan las personas de otros
seres vivos?
¿Cuáles son sus características biológicas?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
ESPECÍFICAS QUE AYUDAN A
CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE
2º ORDEN

¿Qué es un ser social?
¿Cuáles son las características de algunas
sociedades de las que hacen parte las personas?
¿Todas las personas somos iguales?
¿Qué grupos de personas hay?
Latinos
Asiáticos
Europeos
Africanos
Norteamericanos
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¿Cómo es ese grupo de personas?

¿Cuáles son las características
físicas de los colombianos,
afganos, indianos, japoneses,
bakongos, griegos y
estadounidenses?

PREGUNTA DE 2º. ORDEN

EJEMPLOS DE PREGUNTAS QUE
AYUDAN A CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DE 2º ORDEN

PREGUNTA DE 1er. ORDEN

¿QUÉ ES UNA CULTURA?

¿Cuáles son las principales manifestaciones
culturales del mundo?

¿Qué es una costumbre?
¿Qué es el arte? (Pintura, teatro)
¿Qué es el folclor?

PREGUNTA DE 2º. ORDEN

EJEMPLOS DE PREGUNTAS QUE
AYUDAN A CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DE 2º ORDEN

¿Qué es la gastronomía?
¿Qué es la religión?

¿Qué culturas conozco?

¿Cuáles culturas vamos a
conocer?
¿Cómo es la cultura de
los colombianos, afganos,
indianos, japoneses,
bakongos, griegos y
estadounidenses?
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PREGUNTA DE 2º. ORDEN

EJEMPLOS DE PREGUNTAS QUE
AYUDAN A CONTESTAR LAS
PREGUNTAS DE 2º ORDEN

Costumbres
Artes
Fiestas populares
Gastronomía
Folclor
Trajes típicos
Principales símbolos
Bailes
Arquitectura
Religión
Idioma
Escritura
Personajes
Comunidad sorda
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RECORDEMOS
Si bien el anterior esquema está estructurado de forma vertical, el guión pedagógico no
puede concebirse como un listado de preguntas para trabajarse desarticulada y linealmente. Como bien se ha anotado, es una ruta de trabajo que le permite al docente ir
estableciendo el orden en que va presentando las RELACIONES entre unas preguntas
y otras. Por ejemplo, al estudiar ¿qué es el mundo? necesariamente tendrán que converger todas las preguntas relacionadas con ubicación, con caracterización, con cambios
físicos, con habitantes, y al tratar cada una de las culturas, necesariamente habrá que
volver sobre dichas preguntas de manera más profunda, pues en la ubicación de un
determinado país se deben haber sucedido transformaciones físicas, culturales, sociales,
políticas entre muchas otras. En este sentido, la propuesta de proyectos pedagógicos
consiste en ir abordando interrelacionadamente los componentes de las tres preguntas
de primer orden de forma simultánea

Si bien se ha anotado que tanto las preguntas de primer y segundo orden son
el marco de orientación de la labor pedagógica, estas no pueden constituirse
en una camisa de fuerza rígida y obligatoria que no permita ampliar o modificar
el camino para el desarrollo de las experiencias o para explorar otras inquietudes de los estudiantes. Suele suceder que en el desarrollo de los proyectos
surgen focos de interés en el grupo que no se tenían inicialmente presupuestados, pero que resultan mayor o igualmente productivos que los trazados al
comienzo del trabajo pedagógico. Esta situación debe tener completa apertura
por parte del maestro, siempre y cuando no pierda de vista cuáles son las
metas que se desean alcanzar; dicho de otra manera se puede variar el camino
siempre y cuando se garantice el curso de los procesos y como consecuencia
lógica el resultado académico y formativo esperado.
Al respecto, es importante que el maestro tenga un registro de la forma como
ha ido desarrollando el guión pedagógico y de las situaciones que se han presentado durante el transcurrir del mismo, tales como modificaciones, cambios
de orden, cambios de ruta, introducción o hallazgo de nuevas preguntas, agotamiento del tema, pérdida o mantenimiento del interés, formas de búsqueda
de información, entre otros.
Posteriormente y luego de contar con la estructura general de preguntas de
primer y segundo orden, es necesario revisar cuidadosamente que el desarrollo del guión y las interrelaciones entre preguntas y áreas de conocimiento
permitan alcanzar las exigencias del plan de estudios y el cumplimiento de
los logros presupuestados para los diversos subgrupos de estudiantes de un
mismo grado. Estos logros se determinan a partir del análisis de necesidades
de los estudiantes y de la evaluación de entrada que todo docente realiza al
iniciar el año escolar.
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En este sentido, también es importante definir
cuáles aspectos del plan de estudios presentan
limitaciones para integrarse efectivamente en
el desarrollo del proyecto, de tal manera que
si bien el docente prevé que no puede garantizar su articulación, no los pierda de vista y
diseñe espacios específicos para su abordaje.
Es de anotar, que esta definición se basa en la
experiencia del docente y surge de la mirada
prospectiva que este haga sobre el proyecto y
el plan de estudios; no obstante, puede suce
suceder que en el transcurso del trabajo se encuentren estrategias para la integración
de dichos aspectos y no sea necesario desarrollarlos aisladamente.
Por todo lo anterior, se requiere como condición propia del desarrollo de
los proyectos pedagógicos, que el docente haga el ejercicio consciente, per
permanente y crítico de ver la forma como los estudiantes sordos van cursando
el plan de estudios de las diferentes áreas a través de su desempeño en el
desarrollo de cada experiencia pedagógica y no solo en los periodos formales
de evaluación. También es importante, la interlocución y reflexión permanente
sobre la experiencia pedagógica desarrollada con todo el equipo de docentes
de la propuesta educativa bilingüe, ya que de esta forma, es posible expresar
el sentir de cada uno frente a la implementación del proyecto pedagógico,
retroalimentar otras experiencias, enriquecerse a partir del otro, encontrar
respuestas o preguntas fundamentales, bajar niveles de tensión y fundamental
fundamentalmente realizar un verdadero proceso de construcción colectiva.
Otro ejemplo de guión pedagógico puede ser:

¿En don
de
me
i

én

¿Qu
i

de

ific
o?

ei
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ntif

i
me

nt

ico?

YO

¿Cómo

¿Qué aspectos me
identifican, me
complementan, o me
diferencian de los otros?
-¿Cómo niño?
-¿Cómo sordo?
-¿Cómo estudiante?
-¿Cómo integrante de una familia?
-¿Cómo colombiano?
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¿Cómo ha sido mi historia y
desarrollo personal?
-Biológico
-Social
-Familiar
-Escolar
-Comunitario

se

Guión Pedagógico
Me identifico con las culturas de Colombia

é
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¿Con

m

¿Cómo es Colombia?
-Ubicación Geográfica
-Distribución Política
-Descripción Geográfica
-Transformación Histórica

¿Cuáles son las características
culturales más relevantes de
los grupos humanos
representativos del país?
-Historia
-Organización Socio-política
-Creencias
-Habitad - Vivienda
-Alimentación
-Costumbres y tradiciones
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2.2. Presentación del proyecto. Luego de haber definido el guión pedagógico a desarrollar
durante el año escolar o tiempo de duración del
proyecto pedagógico es conveniente presentarlo a los estudiantes, los padres de familia y otros
miembros del equipo docente. Esto se hace con
diversos propósitos entre los que se destacan:
 Contextualizar y motivar a los estudiantes sobre el proceso educativo que
desarrollarán conjuntamente con el docente durante un determinado periodo
de tiempo.
 Informar a los padres sobre el proceso
pedagógico a desarrollar con sus hijos
sordos con relación a las necesidades de
formación de los mismos.
 Recibir retroalimentación y propuestas
de ajuste de todos los miembros de la
comunidad educativa.
 Hacer visible a la comunidad educativa
el sentido de abordar cada una de las
áreas curriculares de forma contextualizada y significativa.
 Ganar de entrada el interés del grupo y
de los padres de familia, garantizando en
buena parte el sostenimiento del mismo
a lo largo del periodo escolar que dure
el proyecto y fundamentalmente significar en el día a día la permanencia en la
escuela.
 Establecer compromisos a cada uno de
los actores del proceso en el éxito del
proyecto pedagógico.
La presentación del proyecto pedagógico a desarrollar y su respectivo guión pedagógico se
puede hacer estratégicamente pensada de for-

Antes de empezar formalmente con el trabajo
los estudiantes requieren conocer el proyecto…
contextualizarlos sobre lo qué se va a tratar a
lo largo del año y por ende familiarizarse con el
guión... Lo que nosotros hicimos fue una experiencia signiﬁcativa, en donde ambientamos el
salón con diferentes elementos relacionados con
arte, comida, pintura, etc… se le pidió a cada
uno que para ese día se vistieran de acuerdo
al país que se les asignó… recuerdo que había
de todo, mejor dicho, objetos representativos de
doce países diferentes. Luego, junto con el modelo lingüístico se les proyectaron imágenes de
personas, animales, lugares, bailes, teatro, casas, calles, circos y diversas personas sordas…
Posterior a ello comenzamos a interactuar sobre el contenido del guión pedagógico, el cual se
graﬁcó visualmente en carteleras, procurando
retomar y englobar todo lo que pretendíamos
hacer y trabajar con los niños… presentamos
también situaciones jocosas que esceniﬁcamos
con el modelo, como imitar a una japonesa, a
un estadounidense y los relacionábamos con algunas características físicas de los niños, claro
está, todo con respeto y sacando provecho al
vestuario que traían puesto y disfrutando las
diferentes situaciones que a su vez cada estudiante iba proponiendo en esta experiencia.
Proyecto Pedagógico 2º: Culturas en el
mundo ¿iguales o diferentes?
Mónica Triana, Docente.
Rolando Rasgo, M.L.
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ma separada para cada grupo de
actores del proceso (padres, estudiantes, docentes).
Algunas de las estrategias utilizadas
desde la experiencia para la presentación del proyecto a los estudiantes y padres han sido construcciones colectivas y comentadas del
guión pedagógico; presentación de
manera fotodocumentada del proceso de construcción del proyecto
hasta su definición total; filmación
de cada una de las etapas previas
y presentación del proceso; exposiciones; salidas pedagógicas, entre
otras. Algunas experiencias positivas de presentación de proyectos permiten
identificar que cuando los niños presentan a sus padres el proyecto pedagógico que van a trabajar, se logra un mayor nivel de motivación y compromiso de
estos últimos, puesto que empiezan a visualizar la capacidad de comprensión,
expresión y construcción de conocimiento que tienen sus hijos. Para ello se
requiere que previamente el maestro lo presente a los educandos, aclare dudas, confirme las comprensiones de estos sobre el proyecto, apoye elementos
de difícil comprensión y diseñe con los estudiantes la forma de presentación
a los padres. Este trabajo de preparación permite que los estudiantes vayan
aclarando ideas, incorporando significados y apropiando el sentido del proyecto de forma vivencial.
Cualquiera que sea la estrategia implementada para la presentación del proyecto a los diferentes miembros de la comunidad es fundamental evidenciar
todo el proceso realizado con los estudiantes, desde la identificación de los intereses hasta la elaboración del guión, de tal manera que se puedan ver reflejadas las motivaciones de los educandos, las intencionalidades del docente y los
propósitos educativos a alcanzar frente a la formación de los niños y jóvenes
sordos en una propuesta de educación bilingüe y bicultural para sordos.
3. LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
Implementar el proyecto pedagógico es tal vez la tarea más compleja de todas
sus fases, pues implica planear y estructurar el trabajo directo en el aula, siendo
este el escenario donde se pone en juego la capacidad del docente para sordos
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de plantear y responder preguntas de forma estratégica; en donde se ubica de
una forma distinta frente al conocimiento, pues ha de abandonar el tradicional
rol de “dictador de clase” y posibilitar que sean los estudiantes sordos quienes
vayan interactuando y descubriendo los objetos de conocimiento a partir de
su orientación. La puesta en marcha del proyecto pedagógico implica estructurar la planeación de las clases, el desarrollo de las mismas, la evaluación de
los estudiantes y de la efectividad del mismo proyecto.
3.1. La planeación: Es la organización puntual
del trabajo escolar a desarrollar durante un corto periodo de tiempo, en la que se especifican
las acciones que el docente y los estudiantes
realizarán para el cumplimiento de los propósitos educativos previamente establecidos. La
planeación le permite al docente pensar, diseñar
y preparar de una mejor manera su labor pedagógica en el aula, teniendo en cuenta los referentes epistemológicos, didácticos, discursivos y
evaluativos inherentes al tipo de actividades que
exige el desarrollo de proyectos pedagógicos.
La planeación del proyecto pedagógico puede
realizarse mensual, quincenal o semanalmente;
no obstante, por el dinamismo con que se desarrollan los proyectos y las múltiples vías que va
tomando a partir de las inquietudes de los estudiantes, es recomendable hacerla mínimo cada
15 días. Para planear efectivamente una clase en
el marco de la metodología por proyectos pedagógicos integrados mínimamente se requiere:

La planeación de clases a partir de la metodología de proyectos requiere que el maestro
tenga claro e interiorizado el guión pedagógico,
de tal manera que se esté seguro de donde
parte y hacia dónde se dirige: La planeación de
una o varias clases requiere saber qué parte
del guión pedagógico se va a trabajar y establecer la forma como esta se articulará con los
conocimientos previamente trabajados.
Otro aspecto fundamental que requiere el
maestro a la hora de planear, es diseñar experiencias y actividades que posibiliten desarrollar
varias preguntas a la vez, articulando las temáticas que cada una de ellas permite tratar.
Para poder cumplir este cometido el docente
de proyectos pedagógicos debe estar documentándose a diario “revisando y actualizándose
en información pertinente acerca del contenido
del proyecto como tal y también de las temáticas a desarrollar según el plan de estudios” de
tal manera, que se tengan suﬁcientes conocimientos para poder presentar contextos ricos
en información que permita a los estudiantes
activar sus procesos de construcción de conocimientos
Proyecto: ¿Cuáles son los inventos más
representativos de la humanidad?
Libia Azucena Pérez Tejedor, Docente
Grado 3º PEBBI

Definir el periodo de tiempo en el que se va llevar a cabo la
clase, en este sentido, es importante entender que se denomina clase al desarrollo completo de una determinada situación o
secuencia de construcción de conocimiento y no solo al trabajo
diario o de un par de horas.
Luego de ello es fundamental establecer los propósitos educativos generales y específicos que se esperan cumplir a partir del
desarrollo de la clase. Estos propósitos han de estar en directa
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relación con los objetivos de la educación bilingüe y bicultural
para sordos, con los componentes del plan de estudios18 de la
propuesta educativa y más específicamente con los niveles, logros o indicadores y competencias que dicho plan especifique.
Cuando el maestro tiene definidos los propósitos educativos
que pretende alcanzar con los estudiantes, pasa entonces a determinar qué preguntas de primer y segundo orden se van a
desarrollar para promover el logro de dichos propósitos y qué
aspectos específicos de dichas preguntas se pretende explorar
con los estudiantes. A partir de esta definición el maestro diseña
las experiencias de trabajo que propondrá a los estudiantes y
que según su criterio pueden potenciar el alcance de los propósitos educativos.
Al diseñar estas experiencias y actividades, el docente también prevé el tipo de
estrategia que va a permitir que los estudiantes pongan en escena sus conocimientos previos en torno a una determinada situación; la forma como espera
que interlocuten entre ellos, las preguntas dinamizadoras que propondrá; el
tipo de orientación que irá dando a medida que se vayan planteando hipótesis
y el tipo de materiales que utilizará para clarificar o presentar información.
En el marco de la planeación el docente requiere explorar y estudiar de manera rigurosa una gran diversidad de fuentes de información que le permitan
orientar las discusiones o interacciones en torno a las preguntas seleccionadas
de forma interrelacionada, amplia, veraz, actualizada y profunda. La planeación
también implica preparar o verificar que al momento de realizar explicaciones,
definiciones, descripciones, argumentaciones o plantear preguntas en torno
a los temas definidos su discurso en LSC pueda ser comprendido claramente
por los estudiantes. Esto conlleva no solo estar actualizando permanentemente el vocabulario técnico19, sino también verificar que sus intervenciones sean
claras, completas, fluidas y organizadas involucrando todos los componentes
de la LSC a nivel manual y no manual.
Finalmente, dentro de la planeación se establece qué contenidos específicos
por área se estarán trabajando de forma articulada a partir de su propuesta
de actividades. Esta planeación puede hacerse a través de mapas conceptuales o en esquema de tabla, poniendo en correlación unos elementos con
otros.
18 Estos componentes pueden ser procesos y subprocesos, unidades didácticas, competencias, hilos conductores, contenidos, entre otros.
19 Se entiende por vocabulario técnico aquel que es esencial para comprender y hablar de una disciplina específica y se aprende como efecto colateral
al aprendizaje de los distintos contenidos de cada área (celulosa, molécula, fotosíntesis carbohidratos, etc.)
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La planeación de una clase por proyectos pedagógicos implica que el docente tenga mente abierta, creativa y ágil para proponer ambientes que permitan incentivar o motivar a
los estudiantes hacia un determinado fin, es decir, que no basta con tener el conocimiento sino que es necesario buscar herramientas para poder comunicarlo e interactuar con
los niños acerca de él. Se trata que los estudiantes estén activos dentro de la experiencia
y que sean ellos mismos los que aporten, refuten, complementen, lleguen a acuerdos
según sean sus saberes, orientados siempre por el maestro.
Así mismo, se requiere estar muy atento para escoger o diseñar el material con el cual
los estudiantes tendrán la opción de explorar o crear conocimiento, como también el
material de apoyo a las explicaciones y situaciones que se puedan presentar de tal manera que los estudiantes se remitan a él, comprueben la información y la comprendan ...Se
requiere preparar el discurso en lengua de señas, de tal manera, que toda la información
que se brinde a los estudiantes, sea clara y comprensible para ellos… “sucede que el
maestro puede conocer mucho acerca de un tema, pero a la hora de explicarlo en LSC,
por lo general se queda corto, ya sea porque no sabe las señas adecuadas, o no las hay,
o simplemente si bien tiene un amplio repertorio de vocabulario, le cuesta muchísimo
articular un discurso fluido respetando los aspectos manuales y no manuales de la LSC.
Esto hace que termine cayendo en el uso del español signado, en la expresión de señas
sueltas o en la dramatización de la información”; de esta forma el educando no logra
comprender lo que se quiere decir y se corre el riesgo de que entienda algo totalmente
diferente. Más grave aún, es que a causa de este uso inadecuado de la Lengua, el estudiante no pueda establecer las relaciones entre una cosa con otra y por lo tanto los conocimientos quedan distorsionados, cortados o no hay construcción de conocimiento.
Cuando se prepara el discurso a conciencia se evidencia la necesidad de recurrir a los
modelos lingüísticos o a libros de señas, para enriquecer el discurso con descripciones
cada vez más amplias, de tal manera que el estudiante se involucre en la situación y
capture la mayor información posible.
Proyecto: ¿Cuáles son los inventos más representativos de la humanidad?
Libia Azucena Pérez Tejedor, Docente Grado 3º PEBBI

3.2 El desarrollo de la clase:
Una clase en el marco de la metodología por proyectos se caracteriza por obedecer
a unas determinadas condiciones pedagógicas y desarrollar una serie de momentos estratégicos para promover la construcción de conocimientos y el desarrollo
de competencias básicas y específicas por parte de los estudiantes sordos.
En cuanto a las condiciones pedagógicas, la experiencia de los docentes del
PEBBI ha permitido configurar los siguientes puntos:
LO QUE OBSTACULIZA Y NO ES
COHERENTE AL DESARROLLO DE
PROYECTOS PEDAGÓGICOS

LO QUE VIABILIZA Y ES INHERENTE AL DESARROLLO DE
PROYECTOS PEDAGÓGICOS (Condiciones)

Clases magistrales dictadas por el docente y alumnos receptores y repetidores de
la información dada por este.

Clases dinámicas e interactivas no tradicionales mediadas por un
docente que promueve ricas interacciones, siendo un efectivo
interlocutor o comunicador permanente entre estudiantes que
preguntan, opinan, disienten, critican, observan, interactúan, debaten, tocan, huelen, sienten, experimentan e hipotetizan frente
a un determinado objeto de estudio.

Clases planeadas por un docente quien
determina un único tema por asignatura y
por clase, el cual obedece a una secuencia
rígida de contenidos.

Clases planeadas por un docente quien propone situaciones,
ambientes, experiencias o actividades significativas para los
estudiantes, de acuerdo a su edad, contexto y en torno a
uno o varios objetos de conocimiento posibles de estudiarse
y relacionarse desde diferentes perspectivas disciplinares.
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LO QUE OBSTACULIZA Y NO ES
COHERENTE AL DESARROLLO DE
PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Clases dictadas por un docente poseedor
y dictaminador de un único conocimiento
válido quien rechaza o ignora cualquier intervención del estudiante que esté fuera
de lo planeado o conocido por el docente. Se desarrolla la clase al ritmo de los
“más pilos” y se ignora o se deja de lado
el proceso de los niños o jóvenes que
aprenden en un ritmo distinto.

LO QUE VIABILIZA Y ES INHERENTE AL DESARROLLO DE
PROYECTOS PEDAGÓGICOS (Condiciones)

Clases en donde se desarrollan multiplicidad de experiencias orientadas por un maestro que se pregunta a sí mismo
y pregunta a sus estudiantes a partir de intervenciones estratégicas y de la valoración equitativa de las opiniones de
los niños y/o jóvenes, en pro de la construcción de ideas,
conocimientos, posturas o conceptos. El docente es un convencido de las diferencias entre los ritmos de aprendizaje y
las condiciones de cada estudiante, por lo que está atento a
motivar su participación y a promoverlos dependiendo del
nivel en el que se encuentren, sin dejar de lado el proceso
de alguno de ellos.

Clases dictadas por un docente pasivo, Experiencias de clase orientadas por un maestro dinámico,
rutinario, magistral.
activo, alegre, motivado, lúdico, excelente comunicador y
creativo.
Clases preparadas y desarrolladas teniendo como único insumo académico
la información consignada en el libro de
texto de la correspondiente asignatura y
el desarrollo riguroso de las actividades
establecidas en el mismo.

Experiencias de clase preparadas y desarrolladas luego de
una amplia y rigurosa documentación desde diversas fuentes actualizadas y desde diferentes perspectivas disciplinares,
con objeto de que el docente cuente con un amplio dominio
de los contenidos y las relaciones significativas entre ellos.

El desarrollo de los objetos de conoci- Los objetos de conocimiento que se desarrollan en las clamiento se planean lineal y estrictamente ses por proyectos pedagógicos dependen de la ruta que día a
grado a grado y clase a clase.
día vaya tomando la construcción de conocimientos realizada
por los estudiantes a partir de sus aportes, discusiones, nuevos intereses e interrogantes. Estos son articulados desde las
preguntas de primer y segundo orden o incluso pueden abrir
nuevos grupos de preguntas. No hay limitaciones para que
los conocimientos sean trabajados de forma específica por un
determinado grado escolar.
Clases desarrolladas por docentes con
escaso nivel de dominio de la LSC para
propósitos comunicativos tanto cotidianos como académicos que se traducen en
información limitada, recortada, confusa,
distorsionada.

Clases planeadas por docentes con buen dominio de la LSC,
o con la intención personal de cualificarse permanentemente
al respecto. Para esto realiza ejercicios serios de planeación
de discursos académicos que le permitan plantear eficientemente explicaciones, definiciones, argumentaciones, comparaciones, relaciones, predicciones, conceptualizaciones,
preguntas, problemas, entre muchos otros usos. Además de
ello, realiza una eficiente comprensión de las intervenciones
o intenciones comunicativas de los estudiantes, las recoge,
valora y devuelve adecuadamente para el enriquecimiento
progresivo de la LSC y de las competencias básicas y específicas de los niños y jóvenes sordos.

Clases en cuyo desarrollo se privilegia en
un alto porcentaje, el discurso del maestro.

Las clases se desarrollan a partir de experiencias, situaciones
y actividades documentadas, apoyadas con una amplia gama
de materiales visualmente potentes. Se privilegia el diseño y
creación de ambientes, la presencia de diversos tipos de representaciones, gráficos, mapas conceptuales, textos, esquemas, experimentos, videos, cine, fotografía, documentales,
entre muchos otros. La experiencia de clase por proyectos
pone en juego los múltiples lenguajes al servicio de los propósitos educativos.
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En cuanto a los momentos de la clase estos se pueden esquematizar de la
siguiente manera:
Momentos especíﬁcos
• Experiencias significativas
• Actividades complementarias
• Actividades de concertación

Acciones Transversales
• Procesos de evaluación del
proceso formativo y desempeño
del estudiante
• Actividades de lengua escrita

Las experiencias signiﬁcativas por lo general se plantean a los estudiantes
siempre que el docente va a iniciar el desarrollo de una clase con una nueva
pregunta macro, un nuevo campo de estudio y por tanto una relación neurálgica entre conocimientos. Es decir, es el momento inicial en el que se le presenta al estudiante de forma amplia el contexto general del asunto a estudiar,
el cual será explorado por este a partir
de la experiencia directa.
Pero ¿qué es una experiencia significativa en el contexto de los proyectos
pedagógicos? Pues bien, atendiendo al
más elemental significado de lo que es
en sí una experiencia, esta es entendida
como un conocimiento que se incorpora, construye o adquiere gracias a la
acción práctica sobre algo o a la observación de ese algo. El carácter de significativo alude a todo aquello que tiene
importancia o que significa o indica claramente alguna cosa para alguien.
Ahora bien, una experiencia significativa de tipo pedagógico es toda aquella posibilidad de construir y aplicar los conocimientos propios del contexto
escolar20 y de la formación bilingüe y bicultural para sordos21, a partir de la
actuación e interacción directa, sensible, sensitiva y cognitiva con y sobre uno
o varios objetos o campos de conocimiento. Será significativa en la medida en
que los estudiantes puedan encontrar el sentido que dicha vivencia tiene para
la construcción del conocimiento y el ejercicio de su vida cotidiana.
20 Conocimiento científico, social, ecológico, ciudadano, laboral, lingüístico, comunicativo, afectivo, cultural, lógico-matemático.
21 Identidad bi- e intercultural como eje fundamental para la constitución de estos sujetos, adquisición y enriquecimiento de la primera lengua (LSC),
aprendizaje del castellano escrito como segunda lengua, conocimientos y temas culturales que especifiquen el conocimiento de la comunidad y el
acceso a la información por parte de los sordos, así como oportunidades de profesionalización laboral.
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Además de que tenga sentido para el estudiante, una experiencia es significativa cuando la posibilidad de actuar sobre el conocimiento:
 Le resulta motivante e interesante a la vez que le genera curiosidad y misterio.
 Lo expone a la exploración de diversos lenguajes (plásticos, teatrales, corporales, literarios, visuales).
 Le abre el camino para explorar los temas que le inquietan.
 Hace inquietantes los temas que desconoce o nunca ha pensado.
 Le permite producir nuevas ideas o hacer visibles nuevos conocimientos.
 Le permite poner en escena y desarrollar en mayores niveles las
competencias que requiere en su contexto de vida cotidiana y
escolar.
Plantea Castaño, J.22 que lo significativo alude a dos elementos importantes: 1.
la posibilidad de construir significado y 2. El descubrimiento del sentido de lo
que se hace. En este sentido afirma que en el desarrollo de experiencias que
pongan al estudiante en situaciones significativas de aprendizaje estos construyen signiﬁcado, el cual es entendido como la posibilidad de interpretación que
hace cada uno desde sus posibilidades de pensamiento; así mismo, encuentran
el sentido de las acciones allí sucedidas, lo que quiere decir que la actividad
con o sobre el objeto de conocimiento tiene un fin pedagógico el cual es descubierto por el niño a partir de la orientación del docente.
De manera más concreta una experiencia significativa consiste en la creación y
diseño pedagógico de un montaje o ambiente que les permita a los estudiantes
junto con el docente tener una vivencia real o ficticia en torno a una situación
de conocimiento. Esta vivencia debe dar la opción a los niños y jóvenes de interactuar no solo con objetos, materiales, símbolos, representaciones, hechos,
personas y personajes, sino con sus pares y docentes sobre lo que allí suceda.
Es a partir de estas interacciones que se van construyendo o reformulando los
significados que las acciones físicas, sensibles y mentales de cada uno de los
estudiantes les van posibilitando explorar.
Es importante tener en cuenta que no se trata solamente de proponer experiencias a granel sin la requerida planificación, pues se caería en un activismo
22 CASTAÑO GARCIA, Jorge. El juego en la experiencia descubro la Matemática. En Alegría de enseñar. Cali. Nº 36 (jul – sep. 1998); pp. 44-47.
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sin fundamento pedagógico. Las experiencias significativas requieren ser planeadas estratégicamente por el docente, de tal manera que si bien se permite
la exploración espontánea del conocimiento por parte del niño o joven, también se diseñan acciones específicas que se les proponen a los estudiantes tanto a nivel cognitivo como a nivel corporal, emocional y sensorial, con el objeto
de conocimiento. El conjunto de acciones espontáneas y acciones planificadas
dentro de una misma experiencia significativa posibilita a los estudiantes ir
identificando los elementos fundamentales o esenciales para la construcción
de uno o varios conceptos o conocimientos y de las relaciones entre ellos.
A partir de la experiencia de los docentes del PEBBI se ha constatado que los
estudiantes sordos, al participar activamente de los montajes o ambientes que
se han creado para el desarrollo de las experiencias significativas, expresan
activamente sus ideas, opiniones, conceptos, conocimientos o experiencias
previas, realizando intercambios que movilizan las formas de pensar y actuar
de unos y otros, siempre con el direccionamiento estratégico del docente a
través de preguntas, aclaraciones, o profundizaciones del tema; de la observación atenta a las actuaciones de los niños y/o jóvenes; del análisis de la forma
como se relacionan con los objetos y de las hipótesis que hacen y de la manera
como realizan sus intervenciones, entre muchos aspectos.
Las interacciones que allí se producen en torno al objeto de conocimiento han
permitido que los estudiantes fortalezcan sus procesos de análisis y reflexionen en torno a la solución de problemas; las causas y consecuencias de las
actuaciones propias y de los otros; la necesidad de explorar múltiples recursos
para enfrentar una situación y las múltiples verdades que pueden existir frente
a un hecho, dependiendo de la óptica desde la que se le mire.
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La experiencia significativa tiene además otra fortaleza para el caso de los
niños sordos, la cual consiste en que cuando estos participan activamente en
ellas, la lengua de señas tiene la posibilidad de surgir de manera significativa
desde su nivel más elemental como podría ser la nominación de los objetos,
materiales, símbolos, personas, hechos, personajes o seres allí presentes; hasta niveles complejos de discurso como son el planteamiento y resolución de
preguntas, adquisición y fortalecimiento de vocabulario técnico y subtécnico23,
argumentación de ideas y opiniones, explicación de hechos, resolución de problemas, discusiones o debates, entre otros.
La comunicación y la riqueza del lenguaje y la lengua afloran cuando existe la
necesidad de decir algo y las experiencias significativas se constituyen en un
entorno ideal para tal fin. Cuando el estudiante se comunica de forma natural
en torno a algún tópico que le interesa o le inquieta, le provee al docente y
al modelo lingüístico un insumo de enorme valor pedagógico y lingüísticocomunicativo para que estos actores puedan interpretar su intencionalidad
comunicativa y modelarla efectivamente, haciendo crecer su competencia a
este nivel, su seguridad y obviamente todas las demás competencias que están
íntimamente relacionadas con la posibilidad de significar y expresar el mundo
desde una primera lengua y desde múltiples lenguajes. Es decir, que entre más
experiencias de este tipo tenga el estudiante aumentará progresivamente el
grado de calidad de las interacciones académicas, comunicativas, emocionales
y físicas.
23 Se entiende por vocabulario subtécnico aquel que no es específico de ninguna disciplina pero que aparece con bastante frecuencia en todas ellas o
en cualquier discurso académico (función, proceso, desarrollo, etapa, detalle, etc.). Pertenecen a esta categoría también las palabras del vocabulario
común que por extensión de significado entran a formar parte del lenguaje normal académico.
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Son ejemplos de experiencias significativas: Construcción de ambientes (museos, hábitats, escenarios naturales, laboratorios, elaboración de objetos …),
Conocimiento de entornos (museos, granjas, parques, fábricas, campo, lugares
de interés, ciudades…), visualización de un proceso (frigoríficos, cambios de
clima, nacimientos, germinaciones, experimentos,…)
Luego de finalizada la experiencia significativa es importante planear y ejecutar
una serie de actividades complementarias, las cuales constituyen el segundo
momento macro de la clase. Estas actividades son aquellas que se realizan con
objeto de profundizar, ampliar, problematizar, discutir y formalizar los conocimientos e inquietudes específicos que surgieron a partir del desarrollo de la
experiencia significativa.
Son aquellas que permiten al docente y a los estudiantes tratar de forma puntual las relaciones entre conocimientos, hacer búsquedas específicas de información, realizar nuevos hallazgos o experimentaciones que requieran profundización; en últimas son las actividades que permiten desglosar la experiencia
significativa y desarrollar de manera articulada las preguntas de segundo orden
y las que de estas se derivan.
Es importante tener en cuenta que si bien
estas actividades son de menor envergadura en cuanto al montaje o diseño de ambiente, deben ser igualmente activas, significativas e interactivas, sustentándose en
las mismas condiciones que debe tener una
clase por proyectos pedagógicos.
Es clave que el docente esté atento al momento en el cual es necesaria la introducción de una nueva experiencia significativa,
bien sea porque se ha desarrollado una
suficiente cantidad de actividades complementarias y es necesario continuar con el
desarrollo del guión abordando nuevas preguntas; bien porque surge una nueva inquietud importante y se hace necesario abordarla de forma más global; o
porque se está agotando el tema y es necesario darle una nueva inyección de
motivación al proceso.
Como puede apreciarse pueden ser múltiples las variables que determinan
cuándo introducir una nueva experiencia significativa o hasta dónde se proponen actividades complementarias, hecho que está muy relacionado con los
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propósitos educativos que haya definido el docente a alcanzar con sus estudiantes a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, por la experiencia de los
docentes del PEBBI se considera conveniente presentar experiencias significativas por lo menos cada quince días con sus correspondientes actividades
complementarias para mantener un adecuado ritmo de trabajo en el proyecto pedagógico. Es de anotar que muchas veces una actividad complementaria
puede tomar tanta fuerza e interés que termina convirtiéndose en una experiencia significativa.
Es conveniente además que el docente recuerde que las actividades complementarias han de privilegiar la construcción mental, plástica, artística, verbal,
literaria, científica o fílmica de objetos de conocimiento, materiales y demás
elementos de interés que surjan del proyecto. Estas elaboraciones de los estudiantes se van constituyendo en testimonios o huellas de su propio proceso
de aprendizaje y complementan o enriquecen los montajes o ambientes previamente diseñados y construidos por el docente y los niños para el desarrollo
de experiencias significativas. Así mismo, los estudiantes pueden volver a sus
propias creaciones para recordar, revisar, complementar, articular, relacionar
o reorientar un determinado conocimiento.
En síntesis, los productos que arroja el desarrollo de experiencias significativas
y actividades complementarias se constituyen en el escenario sobre el cual
los estudiantes harán su cierre de proyecto, aspecto del cual se hablará más
adelante.
Un ejemplo de la relación entre experiencias significativas, actividades complementarias y contenidos es el siguiente trabajo elaborado por la docente
Mónica Triana en el marco del proyecto Culturas en el mundo: ¿Iguales o
diferentes?:
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EXPERIENCIA
SIGNIFICATIVA

EJEMPLOS DE ALGUNAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS

CONTENIDOS
RELACIONADOS

Asado Colombiano:
Se preparó con los
niños la organización de todo el proceso que involucra
preparar un asado
al estilo colombiano,
desde la compra y
preparación de los
alimentos, la preparación del lugar, la
ambientación, la diversión, la atención
a los invitados. Allí
se integró la mayor
cantidad de información posible, gastronomía, trajes típicos,
se mostraron libros
de Colombia e incluso se montó un baile
típico.

Viajemos por Colombia:
A partir del análisis de un registro fotográfico los
niños elaboraron y/o buscaron trajes típicos identificando sus características, materiales utilizados
(origen y transformación), proceso de elaboración, significado, parecidos y diferencias con otros
trajes típicos de otras culturas vistas, entre otros
aspectos.
Realizaron maquetas, planos y mapas (según el nivel) para realizar ubicaciones geográficas y hacer
representaciones de la región correspondiente,
estableciendo relaciones con las ubicaciones y
representaciones de diferentes lugares del mundo
donde están ubicadas otras culturas ya vistas.
Visualizaron un video sobre Danzas e Instrumentos folclóricos colombianos, luego de lo cual se
hizo un taller de expresión corporal, analizando
los significados de los movimientos, los procesos
de construcción de los instrumentos, sus materiales, sensibilidad ante ellos y valor cultural frente a
danzas de las culturas previamente trabajadas.
Conozco sobre mi país:
Se inició la construcción de un gran mural del
mapa de Colombia para ir colocando sobre él los
símbolos culturales de las regiones, que a su vez
fueron construyendo los estudiantes.
Se hicieron exposiciones entre padres e hijos sobre el proceso de elaboración de algunos platos
típicos representativos de las regiones.
Se realizó un conversatorio al que se invitó a un
grupo de campesinos que nos mostraron el proceso para el cultivo y comercialización de los alimentos propios de la región andina.

• Las Regiones de Colombia:
Caribe
Andina
Pacífica
Orinoquía
Amazonía
Insular
• Razas: indios, negros, blancos, mestizos, mulatos, entre
otros.
• Símbolos Patrios: la Bandera de Colombia.
• Orientación espacial:
Puntos cardinales y ubicación desde representaciones
gráficas: calles, carreras, planos y mapas.
• Estructuras externas de los
seres vivos:
• Estructuras locomotoras
(alas, aletas, patas, piel)
Los sentidos (olfato, gusto,
tacto, vista y oído)
• Mi comportamiento:
Orientaciones sobre el comportamiento en diferentes
lugares públicos.

Visitemos el centro
de nuestra ciudad
Bogotá:
Se realizó un recorrido por algunos de
los lugares más representativos de la
Ciudad: La plaza de
Bolívar, el Chorro
de Quevedo, El Museo del 20 de Julio,
la carrera séptima y
el recorrido en trasmilenio.

De acuerdo con lo observado se evocaron y analizaron situaciones, lugares y explicaciones a partir
de la visualización de la filmación que se realizó del
recorrido, ampliando las explicaciones y descripciones sobre la ubicación de los lugares, describiendo las cosas que vieron y aprendieron de allí.
Se aprovechó también para trabajar orientación
en la ciudad, y se trabajó un texto de cada uno de
los lugares visitados.
“Ciudad Bogotá”:
aprovechando los contextos (personas, animales
y plantas) vistos en el recorrido, se establecieron
relaciones y comparaciones con las estructuras internas y externas de los seres vivos, para lo que se
hizo un laboratorio práctico, la realización de un
taller multimedial (CD Rom) y la elaboración de
carteleras sobre las formas de locomoción humana, animal y mecánica.

• Diferencia geográficas:
Río, mar, montaña, isla, llanura y desierto.
• El día y la noche:
Movimientos de la Tierra:
Rotación (la hora) y Traslación (los días de la semana,
los meses del año).
•El sistema locomotor
Los sentidos
El sistema óseo
El sistema muscular
• Seres vivos:
Vertebrados
Invertebrados
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EXPERIENCIA
SIGNIFICATIVA

EJEMPLOS DE ALGUNAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS

CONTENIDOS
RELACIONADOS

“Un viaje a Japón”:
Se diseñó un ambiente japonés para
recrear con los
estudiantes una situación imaginaria a
través de un recorrido por estaciones
que permitió tener
contacto e interacción por parte de
los niños con todos los elementos
encontrados: tecnología (celulares,
atari, t.v.), imágenes
(videos y fotos de
la ciudad), ropa (se
maquillaron y peinaron de acuerdo
a esa cultura) y se
proyectaron dibujos
animé propios de dicho país (Caballeros
del Zodiaco, Supercampeones).

Visitaron una tienda de objetos japoneses y la
embajada de dicho país, en donde les explicaron
y tuvieron la oportunidad de intercambiar y preguntar sobre los aspectos culturales previamente
definidos, a las personas de esos lugares.
Se mostró el proceso de construcción y significado
de elementos típicos de la ciudad, casas, construcciones, personas y comida, comparándolos con lo
trabajado sobre Colombia.
De allí se derivó un énfasis para trabajar sobre
los cambios horarios, y movimientos de la tierra
a partir de preguntas tales como: si en Colombia
es de día en el Japón es de noche, ¿por qué? (se
proyectó una visita al planetario)
“Vamos al chat”:
Realizamos una salida a un café internet, allí nos
conectamos a la página “exploremos el Japón”, página interactiva que mostraba las representaciones
culturales pertinentes para comparar con la cultura y el territorio colombiano.

• El idioma:
La comunicación entre las
personas que viven en el Japón, su escritura y su lengua
de señas.
• El clima:
Las estaciones del año: primavera, invierno, verano y
otoño... características generales.
• El calendario:
Lectura del calendario, los
días festivos y los meses del
año.
• Características físicas de los
colombianos y japoneses.

Las actividades de concertación son aquellas que realiza estratégicamente el
docente con el propósito de ir haciendo explícitas las conclusiones sobre un
determinado contenido, formalizando lo aprendido sobre él y oficializando las
relaciones encontradas por el grupo
entre las temáticas anteriores y la actual. Es el momento de cierre frente
a un determinado campo de conocimiento y de apertura de uno nuevo.
Este tipo de actividades se pueden
realizar a través de estrategias tales
como mesas redondas, elaboración
y explicación de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, telarañas,
esquemas, mentefactos, foros de
conclusiones, elaboración de representaciones simbólicas, consignación
de datos, entre otros.
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RECORDEMOS
Las clases por proyectos tienen una dinámica particular, en un PRIMER MOMENTO es importante desarrollar dos espacios, inicialmente se realiza un recuento de lo que se trabajó el día
anterior, bajo la supervisión del profesor, quien, después de observar la participación de los
estudiantes, recoge la información y realiza preguntas para evidenciar comprensión del tema
así como también dificultades en el mismo, las cuales se resolverán en el transcurso de la clase.
En el segundo espacio se presenta la clase a desarrollar (se explica qué se va a realizar, con qué
propósito, cómo se relaciona o complementa con lo trabajado previamente). Lo anterior permite que el estudiante tenga claridad acerca de qué se está trabajando, para qué y por qué.
Luego viene un SEGUNDO MOMENTO de desarrollo de la clase: se realiza la experiencia significativa o la actividad que se tiene planeada la cual es complemento de
dicha experiencia. Ejemplo: la actividad de elaborar la maqueta del continente Africano
resultó de la necesidad de ubicar el lugar donde vivieron los australopitecines porque,
anteriormente se había desarrollado la experiencia significativa que consistió en realizar máscaras africanas teniendo en cuenta los rasgos faciales de estos hombres, sus
valores culturales y manifestaciones artísticas. Tanto en la experiencia significativa
como en la actividad complementaria se hizo presente la lengua escrita, pues hubo
necesidad de buscar en textos escolares, en la enciclopedia Encarta y en mapas la
información requerida.
Los estudiantes poseen saberes que desarrollando la experiencia o las actividades se
hacen evidentes, siendo aprovechados para complementar la actividad, generando espacios de intercambio de conocimientos entre ellos. Por esta razón el profesor debe estar
atento a encauzar el tema o los posibles temas que se generen y que permitan estudiar
otros tópicos que se encuentren dentro del plan de estudios y dentro del guión pedagógico. Por ejemplo: cuando se representaba el lugar donde vivían los australopitecines y
como se alimentaban, se hizo evidente el conocimiento que poseen algunos de los estudiantes en cuanto a qué animales se comen entre sí o qué otros comen hierba o carroña;
esto direcciona una nueva actividad complementaria para profundizar el conocimiento
sobre la cadena alimenticia y la clasificación de los animales según su alimentación, teniendo como referencia la figura del australopitecines y su quehacer
En un TERCER MOMENTO se realizan las actividades de concertación, consisten en
institucionalizar el conocimiento construido, las relaciones presentes y los acuerdos
establecidos a partir de las discusiones o diferentes posturas sobre un tema, para ello se
organizó una mesa redonda y una exposición del docente. Transversalmente se trabajó
la lengua escrita, en este caso hizo la lectura de un mapa conceptual en donde se plasmaba la información trabajada en la experiencia significativa y en las actividades complementarias, retomando las preguntas del guión pedagógico y las respuestas encontradas.
Proyecto: ¿Cuáles son los inventos más representativos de la humanidad?
Libia Azucena Pérez Tejedor, Docente Grado 3º PEBBI

Finalmente, un momento importante en el desarrollo de las clases por proyectos pedagógicos es la evaluación pedagógica de los estudiantes. Es de anotar
que esta no se constituye en una actividad específica, sino en un proceso transversal y permanente al desarrollo de las experiencias y las actividades. Por la
misma naturaleza de las actividades en las cuales es posible ver las actuaciones
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de los estudiantes frente a los conocimientos, el docente cuenta con la invaluable posibilidad de constatar todo el tiempo el desarrollo de sus procesos
y/o competencias. Es decir, que si se es riguroso con los propósitos de las
experiencias significativas y las actividades complementarias, el estudiante está
abocado a ir construyendo cotidianamente diversos saberes a partir de las
cuales no solamente se limita a registrar las explicaciones del docente sobre
un determinado hecho, sino que diariamente el puede evidenciar sus avances
en operaciones como: interpretar, conceptualizar, explicar, refutar, contradecir, hipotetizar, entre muchas otras. Todo lo anterior según su desarrollo de
pensamiento y en correlación con los propósitos de aprendizaje definidos por
el docente en el momento de la planeación.
Estos avances son los que el docente va registrando periódicamente como
soporte para el proceso de evaluación académica y elaboración de informes
o boletines. Como puede apreciarse la
evaluación es real, significativa y contextualizada, pues se realiza en el marco de
las actividades planeadas para la consecución de los propósitos de formación
y no de forma aislada y tensionante a
través de pruebas, como por lo general
se evalúa en la escuela tradicional. Además de lo anterior se evalúa teniendo en
cuenta el ritmo de aprendizaje de cada
estudiante, las condiciones de ingreso
y la evolución del mismo en el proceso
escolar24.
Es importante anotar que la evaluación se realiza en la lengua en la cual fue
construido el conocimiento, es decir, en LSC. Se pueden realizar evaluaciones
en lengua escrita con objeto de constatar los desarrollos en la lengua escrita o
para familiarizar y ejercitar a los estudiantes en el uso de este tipo de instrumentos de evaluación masiva.
… Frente a la evaluación lo grandioso es observar los progresos que hemos obtenido,
aun cuando continuamos manejando dos niveles de desempeño de los estudiantes en el
mismo grado, es claro que hemos evidenciado avances significativos en independencia,
trabajo en grupo, participación, atención, discurso, respeto de turno, respeto por los
demás, procesos y subprocesos del plan de estudios y autonomía para la consecución
24 Para profundizar en procesos de evaluación de estudiantes sordos en el marco de la educación bilingüe, ver en INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
INSOR y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Bilingüe Bicultural para Sordos – Etapa Escolar – Orientaciones Pedagógicas. Bogotá:
Imprenta Nacional, 2006, pp. 50 – 53.
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de algún objetivo; así por ejemplo no esperan a que nosotros les demos la solución a situaciones sencillas o complejas que enfrentan cotidianamente, sini que son ellos mismos
quienes buscan la manera de resolverlo...
Su discurso ha alcanzado elementos como secuenciación, ganancia en vocabulario, expresión, manejo del espacio, comprensión, pero por sobre todas las cosas contenido y
profundidad sobre lo que expresan y relacionan. Por supuesto que algunos estudiantes
logran desempeños más avanzados que otros, no porque sean mejores, sino porque el
contexto les ha brindado otras posibilidades como por ejemplo tener hermanos sordos,
frecuentar la comunidad y sostener buenos niveles de comunicación con su familia... Sin
embargo todos han ganado en relación a como empezamos... igualmente yo he ganado
mucho con ellos, todos los días aprendo algo nuevo a nivel personal y profesional
Su participación en clase es activa, inicialmente, ¡recuerdo tanto!, sólo veía el brazo levantado de los mismos dos o tal vez tres estudiantes, ahora sientes vértigo al ver cómo
gritan para que se les dé la participación y lo mejor aún, cómo toleran y aceptan que la
participación se le dio a otro compañero... es una actitud positiva, es evidente el gusto
que sienten por estar en la clase, .... Realmente ahí es donde se refleja el gusto y ánimo
de los niños por la escuela y el sentido que esta cobra para sus vidas.
Sin embargo, hay que ser realistas; aunque todos obtuvieron ganancia y se vio positivamente un cambio, es importante reiterar que algunos de estos niños van a requerir más
tiempo para fortalecer las bases que les permitan dar cuenta de la responsabilidad que
tienen en un nivel cada vez más exigente.
Proyecto: ¿Cuáles son los inventos más representativos de la humanidad?
Libia Azucena Pérez Tejedor, Docente Grado 3º PEBBI

Otro momento importante en el desarrollo de la clase son las actividades de
lengua escrita, las cuales son transversales al desarrollo de las experiencias
significativas, las actividades complementarias y las actividades de concertación. Sin embargo, este aspecto será desarrollado ampliamente en la segunda
parte de este documento.
4. CIERRE DEL PROYECTO PEDAGÓGICO
Luego de la implementación del proyecto pedagógico durante el tiempo destinado para tal propósito, es importante destinar una o varias jornadas para
presentar y exponer el producto (s) individual y colectivo que se ha construido y que da cuenta de la construcción de los conocimientos realizada por los
estudiantes.
Los productos que arroja el desarrollo del proyecto deben responder a la naturaleza del mismo, es decir, que si desarrolló un proyecto por eje temático los
productos deben dar cuenta de las investigaciones, profundizaciones y hallazgos
realizados alrededor del tema y su contexto. Si es un proyecto por pregunta
los productos deben arrojar la o las múltiples respuestas halladas para la misma
desde los diferentes campos disciplinares. Y finalmente, si es un proyecto por
situación problémica se deben exponer la o las variadas soluciones que podría
tener dicho problema desde los diferentes campos de conocimiento.
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El cierre de proyecto presupuestado para grado segundo está estructurado en tres partes: El
carnaval, la feria y el concurso.
Inicialmente los niños entrarán al aula múltiple
con diferentes atuendos que representaran a
cada una de las culturas trabajadas durante
la implementación del proyecto pedagógico.
La entrada la realizarán tanto con la docente
como con el modelo lingüístico quienes serán
participantes también de dicha comparsa. El
recorrido se realizará rodeando a los estudiantes e invitados a quienes simultáneamente se
les estará arrojando confetis y dulces. Posterior
a ello se realizará la presentación del trabajo,
realizada por uno o varios representantes del
grupo quienes en LSC narrarán qué es lo que
se está mostrando y la presentación del proyecto para contextualizar a los participantes.
Finalmente cerraremos esta parte con un video
donde se proyectaran algunos de los trabajos
realizados por los niños.
La segunda parte será un recorrido por estaciones que representará una feria. Las cuatro estaciones representarán una cultura (Colombia,
Japón, el Congo y Arabia), allí se expondrán algunas de las diferentes representaciones culturales
expuestas por los niños de grado segundo... estamos hablando de su ropa, su arte, su gastronomía, su religión o sus creencias, sus paisajes...
etc.; y presentando relaciones y reﬂexiones sobre
las mismas.
Finalmente, el grupo de estudiantes e invitados
trabajará por subgrupos a quienes se les delegará
una cultura de las expuestas con anterioridad...
a cada uno de los subgrupos se les entregará un
mundo, el que deberán completar con la cultura
designada y un sobre con una pista para encontrar los elementos necesarios para completarlo,
de modo que se realizará una carrera de observación por toda la escuela, en donde a partir de
pistas visuales y el apoyo de los docentes para
la lectura de las mismas encontrarán elementos
propios que caracterizan la cultura que deben
completar; ganará el grupo que encuentre y resuelva todas las pistas.
Se terminará la actividad entregando el premio
alegórico a las culturas y los recordatorios que
serán realizados por los estudiantes de grado
segundo.
Proyecto Pedagógico 2º: Culturas en el
mundo ¿iguales o diferentes?.
Mónica Triana, Docente
Rolando Rasgo, M.L.
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Es de gran utilidad al momento de definir y empezar a implementar el proyecto pedagógico, tomar a la mayor brevedad la decisión sobre cuál
es producto final esperado a nivel individual y/o
colectivo ya que ello permite ir configurando y
construyendo los insumos para la jornada de cierre. Ello no significa que no se puedan generar
variaciones en el camino dependiendo del rumbo
que tome el proyecto o de las producciones, las
ideas o creaciones de los estudiantes; sin embargo, es fundamental tener un derrotero, un norte,
una meta que alcanzar. Cuando no hay una verdadera construcción del proyecto a lo largo del año
escolar, al finalizar los docentes pueden caer en
crear construcciones ficticias en un corto tiempo,
solo para cumplir con el formalismo de mostrar,
pero este trabajo no sería la evidencia real del
proceso y de las producciones hechas por los estudiantes a lo largo del año escolar. El propósito
del cierre es que permitan evocar y compartir
con la comunidad educativa los diferentes conocimientos construidos en el marco del proyecto
y que la articulación de los mismos redunde en el
conocimiento profundo bien sea del tema, de la
respuesta a la pregunta o de la solución a la situación problémica, según sea el caso.
Existen múltiples estrategias para la presentación y/o construcción de los cierres con sus
respectivos productos, pero es conveniente privilegiar aquellas en donde se ponga en
escena la articulación entre conocimiento
construido y la expresión e interacción sobre
el mismo; es decir no basta con exponer una
serie de objetos o escenarios estéticamente
bien presentados, sino que el estudiante pueda
referirse a ellos a través de un discurso cohesionado y coherente con relación a la naturaleza del proyecto pedagógico. Esto último en
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concordancia con el grado escolar y los
niveles de desarrollo sociolingüístico del
educando. En este sentido se privilegian
los conversatorios, foros, mesas redondas o los lenguajes fílmicos o videográficos, escénicos o experimentales.
Por ejemplo, en el marco del proyecto pedagógico ¿Cuáles son los inventos
más representativos de la humanidad?,
el cierre consistió en mostrar a los espectadores, a través de la elaboración
de un museo, las características de los
primeros hombres (cómo eran, de dónde eran, cómo vivían, etc.) y cómo estos empezaron a emplear lo que la naturaleza les ofrecía para su protección y
beneficio (primeros inventos). Posteriormente, representaron la forma como
los primeros hombres elaboraban sus herramientas, cómo las empleaban y
para qué las empleaban, mostrando la utilización del fuego, de dónde lo obtenían, cómo era el proceso para obtenerlo y para qué lo utilizaban. Después se
realizó una exposición formal en la que se explicaron las relaciones entre los
primeros inventos con los actuales haciendo explícita la evolución del invento
hasta llegar a la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Esta etapa de cierre y producto es conveniente presentarla tanto al grupo
de padres de familia como a los estudiantes de los diferentes grados y demás
docentes, en el entendimiento de que más que un elemento de exhibición es
una fuente de valoración individual y colectiva tanto de los procesos cognitivos, académicos, lingüístico-comunicativos, sociales, éticos y estéticos de los
estudiantes, como del proyecto pedagógico y del desempeño del docente.
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II PARTE
La lengua escrita en los
proyectos pedagógicos
integrados
1. LA LENGUA ESCRITA ES:
Generar gusto e interés en los estudiantes
hacia la lengua escrita25 va mucho más allá de
la transmisión de técnicas o de métodos; es
algo que tiene que ver con el placer, con la
imaginación, con las reflexiones de muchas
cosas que adivinamos o intuimos superficialmente, con la alegría de sentir que ingresan
en nuestra vida historias, mundos sorprendentes y conocimientos novedosos.
En tal caso, el peor camino para iniciar a
alguien en la lectura y en la escritura es el
camino del deber. Cuando un libro se convierte en una obligación o en un
castigo, ya se ha creado entre él y el lector una barrera que puede durar para
siempre. Al texto escrito se llega por el camino de la motivación, por el camino de la seducción, por el camino de creer que esta es necesaria para resolver
diferentes situaciones de la vida escolar y personal y si no hemos logrado
despertar mediante el ejemplo el apetito de lector, si no hemos logrado contagiar generosamente nuestro propio deleite con la lectura, será en vano que
pretendamos crear un lector por la vía de forzarlo a leer26.
En este sentido, y luego de haber comprendido el concepto, las características y las etapas propias del trabajo por proyectos pedagógicos integrados, se
puede identificar cómo esta estrategia metodológica ofrece un sinnúmero de
25 “La lengua escrita es parte del lenguaje, de ese que se define como una función superior, un instrumento mental único y específico de la especie
humana. Lenguaje que solo puede expresarse mediante una lengua que puede ser hablada (con palabras o con señas) o escrita... la lengua escrita
no es una simple transcripción de la lengua hablada, tiene funciones propias, únicas e insustituibles”. Sánchez (2001).
26 OSPINA, William. Lo que entregan los libros. En Por qué leer y escribir. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación.
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oportunidades para que el maestro acuda a la lengua escrita con objeto de
mostrar a los estudiantes que cada vez que la utilizamos de alguna manera,
aprendemos y construimos conocimiento en mayor o menor grado; también
para ilustrarlos sobre sus diferentes usos y funciones. De esta manera, se
obvian las tradicionales metodologías que invertían el tiempo enseñándoles a
unir letras y palabras que los niños o jóvenes no comprenden ni necesitan y
que olvidaban que desde que nacen están en contacto con un mundo físico y
humano, rodeado de signos escritos que invaden todos los lugares y producen
lectores inmediatos y espontáneos.
Aun así, en el desarrollo de los proyectos pedagógicos el maestro permanentemente se cuestiona sobre cómo y cuándo introducir textos escritos; qué tipo
de textos se deben abordar; cómo se deben leer con y para los estudiantes, su
propósito de lectura; la calidad de los textos que se producen con y para los estudiantes; cuándo presentar un texto creado para la ocasión y cuándo presentar
un texto escrito de una determinada área del conocimiento, ya sea para profundizar o para complementar contenidos abordados en determinada temática.
Dichas inquietudes exigen constante reflexión sobre qué tipo de actividades
realizar; qué momentos son los más oportunos para involucrar dicha lengua en
el desarrollo de los proyectos y cómo articular actividades de lectura y escritura
tanto en la definición, como en la implementación y cierre de los proyectos con
una intencionalidad clara. Todo lo anterior, sin perder de vista los objetivos previstos en la planeación para el desarrollo de la clase (experiencias significativas,
las actividades complementarias, actividades de concertación y evaluación).
La presentación de información escrita, variada y relacionada no solo con el
tema, el eje temático, la situación problémica o la pregunta que orientan el desarrollo, implementación y secuencialidad del proyecto pedagógico; sino con
otras actividades escolares como salidas pedagógicas, visita de miembros de
la comunidad sorda o de otras personas, actividades deportivas, etc.; se constituyen en acciones pertinentes para mostrar a los estudiantes que la lengua
escrita es una práctica social que posibilita a todos los seres humanos no solo
construir conocimiento, sino que abre las puertas de la imaginación para conocer y entender a otros.
En razón de lo anterior, desde la experiencia del PEBBI, la lengua escrita se
asume como una segunda lengua para los estudiantes sordos, es así como, su
enseñanza se ha enmarcado desde un enfoque Discursivo Comunicativo27 y
27 Es expuesto por Widdowson, 1978 citado por Tovar, L. y otros en Proyecto de Investigación: diseño, implementación y evaluación de una propuesta
de enseñanza de la lengua escrita a los niños sordos en los tres primeros grados de la básica primaria. Documento de trabajo Universidad del Valle
– Instituto Nacional para Sordos, INSOR, 1997.
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en razón de esto, las actividades de lectura y escritura que se realizan en los
proyectos pedagógicos parten de unos principios básicos28, considerados fundamentales en la implementación de propuestas de enseñanza y aprendizaje de
la lengua escrita como segunda lengua a estudiantes sordos.
El enfoque Discursivo y Comunicativo; Discursivo por que privilegia la exposición y
acercamiento a textos completos y auténticos, es decir, material producto de una situación normal, elaborado no solo con fines pedagógicos, sino sociales. Comunicativo
porque se considera que la contextualización es esencial dentro de la enseñanza y el
aprendizaje de una segunda lengua, la cual debe aprenderse para ser usada con diferentes
fines comunicativos. Con relación al funcionamiento y estructura de la lengua que se
aprende, este enfoque considera que estos pueden ser aprendidos mejor a través del
esfuerzo por comunicarse, es decir, que es más importante dar razón del significado que
de las formas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRINCIPIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESCRITA
A ESTUDIANTES SORDOS
Los estudiantes deben contar con un pleno desarrollo del lenguaje: Para ser
utilizado en todas sus potencialidades, que sea fundamental para la comunicación espontánea, ilimitada y creativa y que esté al servicio del intelecto desde los primeros años de
la infancia.
Reconocer la LSC como la primera lengua de los educandos sordos: Mediante
la cual tengan la posibilidad de indagar, cuestionar y reflexionar sobre el medio que
los rodea, hablar sobre sí mismos, sobre sus familias, sobre sus gustos, sus intereses y
expectativas e interactuar con pares comunicativos en distintas situaciones de comunicación.
Generar entornos de lengua escrita signiﬁcativos, caracterizados por la presencia de maestros: Usuarios competentes de la lengua escrita, capaces de establecer
de diferentes formas mediaciones entre el educando que aprende y el texto, facilitando
así la interacción entre los mismos.
Brindar a los estudiantes variado Input lingüístico en lengua escrita: En los
cuales se lea con y para los estudiantes sordos; teniendo como punto de partida sus
intereses y motivaciones, propiciando de esta forma la activación de esquemas conceptuales y lingüísticos, que les permitan conocer y aprender las convenciones de la lengua
escrita.
Partir de contextos y textos reales y signiﬁcativos para los estudiantes: Para lo
cual se requiere que la institución educativa promueva eventos literarios y que se hable
de ellos en lengua de señas; de manera que el estudiante incorpore la segunda lengua a
una tarea importante y básica para su vida. El estudiante necesita estar en permanente
contacto con lo escrito en todas sus formas: funcional, informativo, comunicativo, afectivo, etc.
Ofrecer una propuesta que contemple la continuidad del proceso educativo de los estudiantes sordos, la cual tenga en cuenta y garantice las condiciones
administrativas, pedagógicas y lingüísticas que permitan retroalimentar la enseñanza y
aprendizaje de la lengua escrita como segunda lengua en todos los grados y niveles de la
educación formal.

Con base en la experiencia a continuación se plantean algunas orientaciones
generales para el desarrollo de actividades de lengua escrita en los proyectos
pedagógicos integrados.
28 Principios definidos en el contexto del Proyecto de Investigación: Diseño, implementación y evaluación de una propuesta de enseñanza de la lengua
escrita a los niños sordos en los tres primeros grados de la básica primaria. Instituto Nacional para Sordos, Universidad del Valle, 1997.
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1. Con relación a las actividades de lengua escrita, estas:
 No tienen como propósito evaluar las dificultades o aprendizajes de los estudiantes, sino brindar a estos la posibilidad de
acercarse y conocer diferentes tipos de textos escritos, para
explorarlos e interactuar con ellos según sus necesidades e intereses.
 Deben corresponder a un proceso gradual, progresivo y permanente que posibilite a los estudiantes avanzar en el enriquecimiento de su primera lengua tanto para usos cotidianos como
para usos académicos así como en el conocimiento y manejo
de textos relacionados con las diferentes áreas. Para los niños y
jóvenes es fundamental familiarizarse con la información y saber
dónde encontrarla.
 Deben tener en cuenta los avances de los estudiantes, su experiencia con la LSC y el tiempo de exposición a la lengua escrita;
esto quiere decir que las actividades de lengua escrita en el desarrollo de los proyectos con los diferentes grados de la básica
primaria varían significativamente tanto en el nivel de exigencia
como en la complejidad de las mismas.
El desarrollo de los proyectos pedagógicos necesariamente involucra el uso de diversas fuentes escritas, particularmente, por parte del maestro ya sea
para consultar, aprender más sobre determinada
temática o precisar conocimientos que ya maneja; elaborar materiales escritos como producción
de carteles, cartas, notas, circulares, listas, mapas
conceptuales, cuadros sinópticos, entre otras múltiples formas de registrar los diferentes momentos
de desarrollo del proyecto pedagógico.
Esto se puede aprovechar como Input29 para
que los estudiantes progresivamente aprendan
implícita o explícitamente la organización, los usos y las funciones de diversos
tipos de textos; al igual que pueden ir apropiando sus usos y comprendiendo
que según la situación comunicativa, los textos pueden o no adecuarse de
acuerdo a las necesidades; estos pueden ser:
29 Es el lenguaje al cual se expone el estudiante. Puede ser hablado o escrito. Sirve como la información o los datos que debe utilizar el estudiante para
determinar las reglas del idioma objeto de estudio. Para mayor información al respecto ver Ellis, Rod. Understanding Second Language Acquisition.
Oxford: University Press 1989. y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Idiomas Extranjeros. Bogotá, D. C.: Magisterio,
1999.
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Textos informativos: noticias, relato de sucesos y hechos cotidianos, circular, carta,
afiche, artículo periodístico.
Textos explicativos: descripciones, recetas, reglas de un juego, instrucciones, artículo
explicativo.
Textos persuasivos: expresión de ideas, deseos y posturas propias. Toma de
decisiones.
Textos prescriptivos: comprensión y formulación de órdenes, instrucciones de
funcionamiento, reglas de juego, recetas de cocina, instrucciones sobre experimentos.
Textos conativos: diálogos, conversaciones, entrevistas.
Textos narrativos: cuentos, chistes, eventos, historias de vida de los sordos, novela,
mito, fábula, obra de teatro, historieta.
Textos argumentativos: Ensayo, artículo de opinión, reseña, editorial de periódico o
revista.

2. Respecto a los textos que aborden en el desarrollo de los proyectos
pedagógicos es fundamental:
 En principio construir textos cortos, incorporando únicamente información sobre las experiencias significativas, actividades
complementarias o textos extraídos de libros de consulta. Estas
consideraciones son oportunas principalmente con los grados
inferiores.
 Elaborar y presentar los textos escritos que contemplen los
contenidos, explicaciones o ideas abordadas previamente en
LSC en los diferentes momentos de una clase de proyectos pedagógicos; el vocabulario clave que los estudiantes ya conocen
y el vocabulario nuevo que surge del desarrollo de diferentes
temáticas.
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 Que la redacción de los textos creados por el maestro con base
en alguna experiencia significativa o actividad sea clara, evitando estructuras complejas; con excelente ortografía, letra clara
y bien presentados. Algunas formas de presentación de éstos
pueden ser: mapas conceptuales, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, información en forma de texto; entre otros.
 Que dependiendo de la continuidad; de la presentación de diferentes tipos de textos y de los avances de los estudiantes en el
conocimiento de los mismos, es importante que éstos se familiaricen con las diferentes tipologías discursivas: Descripciones
físicas, descripciones de procesos naturales y descripción de
procesos mediados por el hombre, definiciones, clasificaciones,
enumeraciones, etc. Teniendo en cuenta, que para que esto sea
posible primero es el maestro, quien debe mostrarlas en su discurso en LSCs, para luego orientar a los estudiantes en su identificación y expresión discursiva.
 Que los textos escritos expuestos en el aula de clase o en otros
espacios escolares, con información relacionada sobre el proyecto pedagógico u otros espacios pedagógicos, permitan a los
estudiantes asumir con confianza y sin presión nuevas formas de
relación con la lengua escrita; conocer sus funciones y usos, tanto para satisfacer necesidades de la vida diaria, como situaciones
académicas.
 Aprovechar las oportunidades que se presenten dentro y fuera
del aula de clase para mostrar la expresión adecuada de textos
escritos, la intención comunicativa de los mismos, los géneros
discursivos, etc.
3. Con relación a la copia de textos
 Es imprescindible que antes de que
los estudiantes copien en sus cuadernos
de proyecto cualquier texto escrito, el
maestro haya leído y explicado previamente sobre el significado del mismo; de
manera que esta no se convierta en una
tarea mecánica y descontextualizada, que
en lugar de despertar el interés de los estudiantes los desmotive y se convierta en
una obligación.
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 Teniendo en cuenta que el ejercicio de copia puede convertirse en una tarea lenta y dispendiosa es conveniente, principalmente para los grados inicial, primero y segundo, que regularmente los textos que se aborden en el aula de clase (circulares,
notas, mapas, esquemas, textos convencionales) se entreguen
digitados; de manera que los estudiantes los organicen en los
respectivos cuadernos; esto hasta que progresivamente los estudiantes vayan ganando agilidad y precisión para la toma de
notas y la copia.
II. ACTIVIDADES DE LENGUA ESCRITA EN LOS PROYECTOS
PEDAGÓGICOS
La articulación de la lengua escrita al desarrollo de los proyectos pedagógicos
en el marco del PEBBI, parte principalmente desde tres objetivos:
a) Fomentar el uso de fuentes escritas de tipo académico y recursos
informáticos para buscar, precisar o ampliar información sobre
conocimientos previamente construidos mediante la interacción
en LSC; con lo cual los estudiantes paulatinamente desarrollarán
la capacidad para evaluar y manejar fuentes escritas, pertinencia
de la fuente, tablas de contenido, paginación, glosario, etc.
b) Presentar y leer textos de tipo académico extraídos de diversas
fuentes escritas, de manera que el estudiante lo comprenda y se
familiarice con diferentes estrategias de lectura.
c) Fomentar en los estudiantes la apropiación y uso de vocabulario
propio del lenguaje académico; el manejo de diferentes tipos de
preguntas e instrucciones escritas.
Comprendiendo que una clase por proyectos no se limita a la transmisión de
conocimientos en un tiempo determinado durante la jornada escolar, sino
que posibilita al estudiante ir más allá de esta como espacio físico e involucrar
otros lugares, entornos o situaciones y que además estas clases le permiten
aprovechar todos los eventos, las experiencias o actividades para explorar,
indagar, actuar, activar sus esquemas conceptuales y construir nuevos conocimientos a partir de la relación o comparación de los mismos; desde la experiencia adelantada en el PEBBI se considera importante articular la lengua
escrita a partir de dos tipos de actividades; actividades de presencia y acercamiento y actividades de apoyo. Estas se realizan transversalmente en las
diferentes etapas que constituyen la definición, puesta en marcha y evaluación
de dichos proyectos.
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1. Actividades de presencia y acercamiento
Estas tienen como propósito exponer en el aula de clase información escrita
relacionada con el proyecto pedagógico y que permita al estudiante, entre
otros aspectos, familiarizarse con una amplia variedad de textos escritos, indagar por su significado y conocer otra forma de presentar el conocimiento. En
este sentido, es fundamental la exposición permanente de una amplia variedad
de textos escritos relacionados con las temáticas abordadas en el aula de clase
y en los espacios escolares más próximos a los estudiantes en el marco de las
actividades propuestas para cada una de las etapas del proyecto. Dichos textos
deben ser comprensibles para los estudiantes, para lo cual el maestro ha de
estar atento a explicar el significado de la información escrita que expone a
estos.
RECORDEMOS
Cada vez que se envíe una nota o circular a los padres de familia el maestro debe leer
a los estudiantes su contenido, de manera que estos se motiven e interesen cada vez
más por acercarse y querer saber el significado de los textos escritos que encuentren
a su alrededor.

El aula de clase se puede ambientar mediante el diseño de carteleras o murales que continuamente muestren a los estudiantes, por ejemplo, la correcta
escritura tanto de sus nombres y apellidos, los nombres y apellidos de sus
maestros y modelos lingüísticos, compañeros o de personas que forman parte
de la comunidad educativa, con las cuales en un momento determinado deben
interactuar. Las notas o circulares que se envían a los padres de familia se pueden aprovechar para mostrar a los estudiantes los diferentes usos y funciones
de la lengua escrita.
1.1. La deﬁnición de intereses y necesidades es un momento oportuno para garantizar la presencia y el acercamiento de los estudiantes hacia la lengua escrita. De acuerdo
a las actividades que se tengan planeadas, por
ejemplo, se puede motivar a los estudiantes a
la consulta de diversas fuentes escritas como
diccionarios, textos de consulta, enciclopedias, atlas, CD-ROM, Internet, etc. Dicha
consulta puede ser orientada mediante comentarios o explicaciones sobre el significado de la información que despierte mayor
curiosidad en los estudiantes. Además de
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contribuir en la activación de esquemas conceptuales30, permite al maestro ir perfilando
o definiendo posibles intereses y necesidades que los estudiantes manifiesten frente a
las diferentes temáticas que observan en los
textos.
Con acompañamiento del maestro, la exposición de una amplia variedad de textos
también permite a los estudiantes familiarizarse y aprender a seleccionar información
contenida en las carátulas, en las tablas de
contenido, en los prólogos, e introducciones. A este respecto, se deben encaminar a
los estudiantes para que paulatinamente tomen la iniciativa y se interesen por
revisar, evaluar y decidir la pertinencia de las fuentes escritas que consultan.
En el marco de la definición de intereses y necesidades es pertinente aprovechar este momento para presentar en forma escrita las actividades que se
realizarán para movilizar los conocimientos previos de los estudiantes; por
ejemplo, visitas a bibliotecas, exploración en Internet, juegos, salidas pedagógicas, preparación de recetas, proyección de videos (películas o videos sobre
temas relacionados con las áreas), elaboración de murales, etc.
La presentación escrita de estas puede hacerse mediante una agenda de trabajo grupal en la cual se indique, la hora, el lugar y el objetivo de las actividades
que se tengan previstas para lograr identificar los intereses y necesidades de
los estudiantes. También puede realizarse por medio de cuadros o esquemas
en los cuales se registren tanto las actividades que se realizaron como los intereses y necesidades detectados.
DETECCIÓN DE INTERESES Y NECESIDADES
ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARON

ANÁLISIS DE LOS INTERESES Y
NECESIDADES

ELECCIÓN DEL PROYECTO

Juegos libres

Los deportes
Alimentación
La familia
Construcciones

Origen y evolución de los juegos
olímpicos.
Producción y tranformación de
los recuros.

Visita a la huerta del Insor

Clases de plantas
Clases de insectos
Las frutas y sus diferentes usos

Importancia y beneficios de la
vida animal.
La lombricultura en Colombia.

30 Esquemas conceptuales o teorías informales privadas acerca de la naturaleza de los eventos o situaciones que enfrentamos o que están escritos en
el texto.
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La exposición permanente en el aula de clase del guión pedagógico31 es otra
manera de presentar a los estudiantes información escrita relevante y contextualizada. La presentación de este orienta a los estudiantes sobre la ruta de
trabajo y la secuencialidad que se seguirá en el desarrollo del proyecto durante
el año escolar. Igualmente, posibilita la visualización e interrelación del nombre
del proyecto con las preguntas de primer y segundo orden y de estas con los
contenidos abordados.
LUGARES INTERESANTES DE BOGOTÁ

¿Cuáles son los lugares
Ecológicos de Bogotá?

¿Cuáles son los lugares de Bogotá
que ofrecen servicios?
¿Qué lugares hay?
¿Dónde están?
¿Cómo llegamos?
¿Quiénes trabajan allí?
¿Quiénes van al lugar?
¿Para qué sirve el lugar?
¿Cómo está formado el lugar?
¿Quiénes se construyeron el
lugar?

¿Cuáles son los lugares
Recreativos de Bogotá?
¿Qué lugares hay?
¿Dónde están?
¿Cómo llegamos?
¿Quiénes trabajan allí?
¿Quiénes van al lugar?
¿Para qué sirve el lugar?
¿Cómo está formado el lugar?
¿Quiénes construyeron el lugar?

Mi lugar
¿Quién soy yo?
¿Cómo soy?
¿Dónde estoy?
¿Con quién
vivo?

¿Qué lugares hay?
¿Dónde están?
¿Cómo llegamos?
¿Quiénes trabajan allí?
¿Quiénes van al lugar?
¿Para qué sirve el lugar?
¿Cómo está formado el lugar?
¿Quiénes se construyeron el
lugar?

¿Cuáles son los lugares
Culturales de Bogotá?

¿Qué lugares hay?
¿Dónde están?
¿Cómo llegamos?
¿Quiénes trabajan allí?
¿Quiénes van al lugar?
¿Para qué sirve el lugar?
¿Cómo está formado el lugar?
¿Quiénes construyeron el lugar?

31 Tomado de Proyecto Pedagógico Integrado. “Lugares Interesantes de Bogotá”. Grado Inicial. Deisy Franco. Docente PEBBI, 2006.
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¿CUÁLES SON LOS LUGARES
CULTURALES DE BOGOTÁ?
Qué lugares hay?

Museos – Colegios
Teatros - Bibliotecas
¿Dónde están?
Barrios-localidades
¿Cómo llegamos?
Medios de transporte
¿Quiénes trabajan allí?
Profesiones-oficios
¿Quiénes van al lugar?
Estudiantes –
Docentes Personas
¿Para qué sirve el lugar?
Aprender - ConocerExperimentar
¿Cómo es el lugar?
Descripción de la
noción espacial
¿Quiénes construyeron el lugar? Obreros-arquitectos

MI LUGAR
¿Quién soy yo?
Niño – Niña
Diferencias sexuales
¿Cómo soy?
Identidad sorda
Desarrollo humano
Normas de Convivencia
Tiempo: antes, después
Higiene
¿Dónde estoy?
Barrio - Colegio
¿Con quién vivo?
Familia relaciones
Historia de los niños
Historia del docente

¿CUÁLES SON LOS LUGARES DE BOGOTÁ
QUE OFRECEN SERVICIOS?
Qué lugares hay?

¿Dónde están?
¿Cómo llegamos?
¿Quiénes trabajan allí?
¿Quiénes van al lugar?
¿Para qué sirve el lugar?
¿Cómo está formado el lugar?
¿Quiénes construyeron el lugar?

¿CUÁLES SON LOS LUGARES
ECOLÓGICOS DE BOGOTÁ?
Huerta - Finca - Zoológico
Naturaleza-Paisajes
¿Dónde están?
Barrios-localidades-Pueblos
¿Cómo llegamos?
Medios de transporte
¿Quiénes trabajan allí?
Oficios-profesiones
¿Quiénes van al lugar?
Estudiantes-familia-docentes
¿Para qué sirve el lugar?
Cuidar, aprender, conocer
¿Cómo está formado el lugar? Cómo es el ambienteDescripción
¿Quiénes construyeron el lugar? Obreros, comunidades

Hospital - Restaurantes-Comidas
rápidas – Tiendas – Supermercado Almacenes – Vivienda - Papelerías Droguerías
Nombre del lugar (Barrios-localidades)
Medios de transporte
Profesiones- oficios
Estudiantes- Docentes- Personas
Conocer – Aprender - nterés
Descripción cómo es
Obreros

¿CUÁLES SON LOS LUGARES
RECREATIVOS DE BOGOTÁ?

¿Qué lugares hay?

¿Qué lugares hay?

Parques–Piscina–
Escenarios deportivos
Barrios-localidades
Medios de Transporte
Profesiones–Oficios
Docentes–Estudiantes–
Personas
¿Para qué sirve el lugar?
Jugar–Ejercitarse–Descansar
¿Cómo está formado el lugar? Descripción c[omo es
¿Quiénes construyen el lugar? Obreros–arquitectos
¿Dónde están?
¿Cómo llegamos?
¿Quiénes trabajan allí?
¿Quiénes van al lugar?
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Si bien, la exposición del guión pedagógico contribuye a ambientar el aula de
clase, su finalidad no es que este haga parte de la decoración del aula de clase, sino que contribuya en la generación de entornos significativos de lengua
escrita. En lo posible este se debe transcribir en un mural o cartel grande que
permanezca a la vista de todos, bien elaborado con excelente ortografía, letra
clara y legible para los estudiantes, de esta manera, este texto cumplirá con
una de las funciones de la escritura: anticipar y prefigurar acciones, en este
caso en las relacionadas con la ruta que seguirá el maestro y los estudiantes
para dar repuesta a la pregunta, al eje temático o a la situación problémica.
1.2 Las experiencias signiﬁcativas y las actividades complementarias que
se realizan tengan o no mediación de la lengua escrita, también se pueden
aprovechar no solo para garantizar presencia de la lengua escrita en el aula,
sino que además se puede recurrir a ella para recoger las inquietudes o aprendizajes que los estudiantes lograron como producto de su participación en las
mismas. Por ejemplo, una experiencia significativa que se realizó fue la salida a
Codensa, en la cual se evidenció cómo es el proceso para generar, transportar
y distribuir la energía eléctrica.
VISITA A CODENSA
La semana pasada los estudiantes de grado tercero y la maestra realizamos una salida
a Codensa. Allí un ingeniero nos hizo un recorrido por las instalaciones de la empresa,
conocimos todo el lugar y observamos cómo se genera, se transporta y se distribuye
la energía eléctrica.
El ingeniero nos explicó que el agua que cae de una presa hace girar unas turbinas que
impulsan generadores eléctricos. La electricidad se transporta a una estación de transmisión, donde un transformador convierte la energía corriente de baja tensión en una
corriente de alta tensión.
También nos contó que la mayor parte de la energía eléctrica del mundo se genera
en centrales térmicas alimentadas con carbón, aceite, energía nuclear o gas; una
pequeña parte se genera en centrales hidroeléctricas, diésel o provistas de otros sistemas de combustión interna. Igualmente, el ingeniero nos comentó que existen unas
redes muy grandes que permiten que la electricidad que se genera en un área determinada se pueda compartir con otras zonas; por ejemplo que muchos hospitales, edificios
públicos, centros comerciales, empresas textileras, edificios de alta seguridad y otras
instalaciones que dependen de la energía eléctrica tienen sus propios generadores para
eliminar el riesgo de apagones.

El texto anterior se construyó con base en la experiencia significativa y en la
retroalimentación realizada con los estudiantes; en este el maestro recoge la
información que considera pertinente; también resalta con letra de otro color,
el vocabulario clave, es decir aquellos términos que el maestro considera importantes y propios de la temática que se está abordando. No obstante, el maestro
puede retomar textos que traen los libros de consulta de las diferentes áreas,
ya sea para complementar, precisar o ampliar información relacionada con una
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temática en particular y llegado el momento estos servirán de apoyo para retomar o
recordar un concepto o una temática previamente desarrollada.
Otra manera de resaltar las palabras claves
puede ser que, a medida que el maestro
retoma las experiencias significativas o las
actividades complementarias en el aula de
clase, ya sea para explicar o recordar algún
aspecto en particular puede ir copiando en
el tablero las palabras claves, relacionadas
con vocabulario técnico o subtécnico, que
hagan parte de las experiencias significativas o de la temática que están abordando en el momento en LSC. Esto contribuye a que los estudiantes conozcan y se apropien paulatinamente de los términos
propios de cada temática o contenido; también permite que estos empiecen a
identificarlas y relacionarlas con los textos expuestos en el aula de clase, por
ejemplo, teniendo como referente la descripción que realiza la maestra sobre la
visita a Codensa, los términos que convendría resaltar pueden ser:

PALABRAS
CLAVES
Fósforos
Hombre primitivo
Energía eléctrica
Parafina
Hoja de metal
Hacha
Metal
Cuchillos
Grasa de chivo

“Para la salida a Codensa abordamos el proceso para
generar, transportar y distribuir la energía eléctrica; para
esto se retomaron. las preguntas de primer orden: ¿Qué
ha pasado en Colombia con ese invento? Recordamos
los inventos que crearon los hombres prehistóricos,
trabajados hasta el momento, específicamente cómo se
obtenía el fuego y cómo se hacen en la actualidad
los fósforos y los encendedores, también el fuego
empleado para alumbrar y cómo ha evolucionado ese
invento. Entonces elaboramos velas con grasa de chivo
y de parafina, relacionando esto con la luz que se genera
de la energía eléctrica; igual hicimos con la evolución del
hacha de mano a cuchillos con hoja de metal y a cuchillos
que funcionan con energía eléctrica. Otra actividad fue
la elaboración de una turbina de agua, de tal manera que
recreamos el proceso que se presentó en Codensa”.

Teniendo en cuenta que la pregunta ¿Qué ha pasado en Colombia con la
energía eléctrica? está expuesta en el aula de clase como parte del guión
pedagógico del proyecto ¿Cuáles son los inventos más representativos de la
humanidad?, es oportuno retomarla, no solo para realizar las explicaciones,
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relaciones o comparaciones que correspondan, sino que se puede aprovechar para que
los estudiantes se familiaricen con la escritura de preguntas, se esfuercen por expresar
su significado y principalmente para que estén atentos al desarrollo progresivo de cada
una de las preguntas en relación con el eje
temático o la pregunta del proyecto que se
lleva a cabo.
La información escrita que se podría presentar de esta experiencia significativa
es variada; folletos o afiches que informen sobre lo que hace Codensa, qué
servicios presta a los bogotanos, etc.; a la vez que se va recordando y relacionando con la pregunta de primer orden expuesta en el salón de clase. También textos que describan el proceso de elaboración de las velas, ilustraciones
sobre la forma de vida de los hombre primitivos, información sobre el origen
de los cuchillos.
1.3 La presentación de los proyectos pedagógicos a los estudiantes se constituye en otra estrategia oportuna para exponer a estos la información escrita
relevante y real; un ejemplo de ello es la presentación del siguiente proyecto32
CULTURAS EN EL MUNDO: ¿IGUALES O DIFERENTES?

*32 Tomado del informe final de gestión 2006. Mónica Triana, docente PEBBI. Grado Segundo de Proyecto Pedagógico: “Culturas en el Mundo: ¿Iguales
o Diferentes?”.
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¿QUÉ ES EL MUNDO?
¿Dónde está ubicado el mundo?

¿Cómo es el mundo?

¿Conozco sistema solar?

¿Cómo está organizado?

¿Cómo está constituido?

¿Qué es un continente?

¿Cuál es su origen?

¿Que es un país?

¿Dónde están algunos de los
grupos de personas?

¿Qué es una ciudad?

¿Ha cambiado el mundo o
continúa igual?
¿Algunos cambios físicos en el
mundo?
¿Cómo era el mundo hace 2000
años?

¿Son todos los lugares iguales?

Latinos
Japoneses
Hindúes
Asiáticos
Europeos
Árabes
Africanos
Estadounidenses

¿Cuáles son sus características
físicas?

¿Estaba habitado?
¿Quiénes vivían allí?

¿Hace frío o calor?

¿En qué se diferencian los
lugares donde viven esas
personas?

¿Quiénes viven en el mundo?

¿Conozco su país?

¿Cómo es el contexto donde
viven las personas

¿Cómo son sus casas?

¿QUÉ PERSONAS VIVEN EN EL MUNDO?
¿Qué es ser persona?
¿Por qué se caracterizan las
personas de otros seres
vivos?
¿Cuáles son sus
características biológicas?
¿Qué es ser persona social?

Características de algunas sociedades
de las que hacen parte las personas.

¿Cómo son ese grupo de
personas?

¿Todas las personas somos iguales?
¿Qué grupos de personas hay?

Características físicas

Latinos
Asiáticos
Europeos
Africanos
Norteamericanos

Colombianos
Afganos
Indianos
Japoneses
Bakongos
Griegos
Estadounidenses

¿Cómo se organizan socialmente
esas personas?
¿Cuáles comunidades los
caracterizan?
¿Tienen comunidad sorda?
¿QUÉ ES CULTURA?

¿Cuáles son las principales
manifestaciones culturales del
mundo?
¿Qué es una costumbre?

¿Qué culturas conozco?
¿Qué culturas vamos a conocer?
¿Cómo es la cultura de…

¿Qué es el arte? (Pintura teatro)
¿Qué es el folclor?
¿Qué es la gastronomía?
¿Qué es la religión?
COLOMBIANOS
AFGANOS
INDIANOS
JAPONESES
BAKONGOS
GRIEGOS
ESTADOUNIDENSES

Costumbres
Artes
Fiestas populares
Gastronom
Folclor
Trajes típicos
Principales símbolos
Bailes
Arquitectura
Religión
Idioma
Escritura
Personajes
Comunidad sorda
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La presentación del proyecto pedagógico ilustrado mediante un texto escrito
convencional, en mapa conceptual, un cuadro sinóptico, o un esquema, además de servir como apoyo para seguir un hilo conductor en la explicación de
cada uno de los campos de conocimiento; posibilita a los estudiantes tener
una mirada general del trabajo que realizarán durante el año escolar. Cuando
se realice la presentación del mismo, es conveniente señalar paralelamente el
título, las preguntas de primer y segundo orden y toda la información escrita
que haga parte de la presentación, pues es importante mostrar a los estudiantes que lo que se está explicando, describiendo en LSC, corresponde a los
textos escritos que apoyan o complementan la presentación del proyecto.
RECORDEMOS
Las actividades de lengua escrita que se realicen para garantizar la presencia y el acercamiento de esta en los proyectos pedagógicos no pueden ser concebidas como una
acción más que obstaculiza el desarrollo de estos, sino que estas son parte integral,
dado que desde la lengua escrita tanto el maestro como los estudiantes enriquecen y
profundizan sus conocimientos.

2. Actividades de apoyo
El propósito de estas actividades es que el maestro realice lectura de los textos
que él considere oportunos o necesarios para recoger o ampliar información
sobre determinada temática. Esta lectura no tiene como finalidad que los estudiantes se aprendan de memoria lo que dice el texto escrito, sino que puedan
dar cuenta en forma general de lo que trata el mismo; relacionen el contenido
de este con la información trabajada en LSC, e identifiquen el vocabulario clave
de las diferentes temáticas o contenidos. Como se mencionó en apartados
anteriores, es el maestro quien realiza la lectura de los textos académicos. Las
actividades de apoyo se pueden aprovechar para:
 Ilustrar y orientar a los estudiantes para que progresivamente reconozcan las funciones de los diferentes enunciados: presentar el tema, ampliar, hacer referencia a otros textos, seguir
instrucciones, ejemplificar. Esto pretende que los estudiantes
comprendan que un texto escrito puede estar construido para
diferentes funciones comunicativas; por ejemplo, para motivar al
tema o al desarrollo de actividades, para ejecutar instrucciones,
para plantear sugerencias o peticiones. Un texto para invitar al
lector a realizar alguna acción mediante una instrucción puede
ser:
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¿CÓMO LOS CIENTÍFICOS HACEN UN MODELO?
MATERIALES
Una caja tapada provista por el maestro
Papel y lápiz
PROCEDIMIENTO
1- Da vuelta a la caja, sacúdela suavemente, inclínala de un lado y de otro. Presta mucha
atención. Usa varias maneras de observar sin abrir la caja. Anota tus observaciones.
2. Usa el lápiz para explorar o tocar lo que haya dentro de la caja.
Anota tus observaciones.
3. Haz un dibujo de lo que crees que hay dentro de la caja.
Muestra tu dibujo.

-

Con relación a este ejemplo es necesario ilustrar a los estudiantes sobre qué
tipo de texto es y cuál es su intencionalidad; no se trata de realizar explicaciones profundas que abarquen aspectos gramaticales o discursivos; sino de
mostrar en forma sencilla que esta es una instrucción, cuya finalidad es invitar
al lector a realizar una actividad en particular. Esta información es necesaria,
ya que permite a los estudiantes poco a poco ir identificando las diferencias
e intencionalidades de los textos que se abordan en clase. A propósito de la
lectura es necesario:
 Tener claridad que la lectura de textos en de los proyectos pedagógicos no implica que esta se realice con el propósito de que
los estudiantes memoricen el contenido o lean por sí solos de
una sola vez; sino que ellos comprendan su contenido, se familiaricen con vocabulario técnico y subtécnico33 y con la organización global de textos de tipo académico.
 Leer en LSC, es decir, leer evitando seguir la estructura del castellano escrito; dirigiendo constantemente la mirada al texto,
señalando los párrafos o ideas que se están leyendo. Si el objetivo de lectura es mostrar a los estudiantes que un texto se puede leer para obtener una idea general, el maestro mediante un
ejemplo puede ilustrar a los estudiantes sobre cómo se puede
extraer la idea general del mismo.
 Ilustrar a los estudiantes sobre la importancia de tener un objetivo claro de lectura, particularmente cuando se lee un texto de
tipo académico, pues este ejercicio se puede realizar para varios
propósitos según las necesidades del lector, es decir, se puede
leer para hojear las páginas, para buscar ideas principales, para
aprender palabras claves de una temática; para buscar una o más
informaciones; igualmente esto contribuye a que los estudiantes
aprendan a consultar fuentes de tipo académico.
33 Ver págs. 40 y 44.
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Dado que desde el primer momento de
presencia y acercamiento se inicia la
realización de actividades de lengua escrita
y se cuenta con la elaboración y exposición de textos escritos, estos deben ser
retomados para leerlos en forma extensiva, es decir leerlos del comienzo al final
atendiendo particularmente al contenido
y no al funcionamiento del código. A propósito del proyecto pedagógico integrado
“Culturas en el mundo: ¿Iguales o Diferentes?” se presenta un texto escrito
para realizar la lectura del mismo; este se
retoma de un libro de consulta del área de
sociales, pues aporta frente a las actividades complementarias que la maestra
realizó y responde a algunas de las preguntas de primer orden que constituyen
dicho proyecto.
LA POBLACIÓN COLOMBIANA
La mayoría de la población colombiana es el resultado de la mezcla de tres razas: la
blanca, la indígena y la negra: por esto se dice que los colombianos somos triétnicos. La mezcla de estas tres razas se ha dado a lo largo de cientos de años. Recuerda
que antes de la llegada de los españoles, los nativos americanos pertenecían a diferentes
grupos indígenas. Luego, estos pueblos indígenas se mezclaron con los blancos al igual
que con los negros.
Además de la población mestiza, en nuestro territorio habitaban algunas comunidades negras e indígenas que conservan su raza pura, es decir, que no se han mezclado, y
que representan una parte considerable de la población colombiana.
Tomado de Ciencias Sociales 5
Editorial Santillana.

De la misma manera, la exposición de intereses y necesidades en los grados
superiores se convierte en una actividad de apoyo cuando estos son retomados no solo para leerlos sino que además se pueden aprovechar para elaborar
y aplicar talleres con preguntas o instrucciones, con el objetivo de que los
estudiantes conozcan, aprendan o refuercen vocabulario nuevo y los copien
en sus cuadernos de proyecto. Esto permite a las familias tener información
sobre las actividades que realizan sus hijos para definir el proyecto pedagógico
del año escolar.
La lectura de la información registrada en estos cuadros requiere que el maestro contextualice a los estudiantes explicando y relacionando cada uno de los
apartados, sin pretender que con una sola lectura los estudiantes den cuenta
de la totalidad de información registrada en los mismos.
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INTERESES

NECESIDADES

Actividad Exploratoria:.
Mi Aula.

ACTIVIDADES

• Manifestar su liderazgo.
• Inquietudes frente a la decoración de su ambiente.

• Toma de turnos.
• Respeto por sus compañeros.
• Conocimiento de la importancia de la norma.

Actividad Exploratoria:.
• El mural.
• Exposición de actividades del
curso.
• Exposición de fotos.
• Visita al museo de Trajes Regionales.
• Rincones literarios.
• Charla informativa con alumnos
del Jorge Eliécer Gaitán.

Modas y estilos.
• Reproducción humana.
• Proceso de fabricación de cerveza.
• Gastronomía.
• Enfermedades.
• Razas del mundo.
• Cambios físicos.
• ¿Por qué gemelos o mellizos?
• Situación de los secuestrados.
• Trajes y épocas.
• Personajes históricos.
• Ciencia y Tecnología.
• Deportes y farándula

• Mayor autonomía frente a sus
trabajos.
• Profundidad en sus participaciones.
• Valor nominal del dinero.
• Ampliar información concerniente al nivel.
• Enriquecimiento de la lengua
escrita.
• Identidad de la persona sorda.
• Uso de la tecnología para sordos.
• Prevención de enfermedades
causadas por desórdenes alimenticios.
• El noviazgo.
• Integración escolar.
• Expectativas en la promoción
de grado

Los textos más frecuentes en la definición de intereses y necesidades son las
listas ya sea sobre las actividades que se planearon o que ya se llevaron a cabo,
sobre las inquietudes, sobre temas o sobre algún contenido en particular. Aquí
por ejemplo, es oportuno explicitar a los estudiantes en forma general que
las listas son textos enumerativos generalmente en forma de columna constituidos por palabras o frases sobre objetos, personas, cantidades, etc., que se
hacen con una intención determinada.
Si bien, en un primer momento la exposición de esquemas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales garantiza la presencia de la lengua escrita en el
desarrollo o cierre de algunas experiencias significativas o actividades, en un
segundo momento pueden ser retomados para apoyar al maestro mediante su
lectura. A partir de este trabajo los estudiantes apropian vocabulario técnico o
subtécnico tanto en LSC, como en lengua escrita; un ejemplo para mencionar
es el siguiente esquema, elaborado con el fin de recoger y explicar algunas de
las preguntas que forman parte del proyecto “Cuáles son los inventos más
representativos de la humanidad”34.
34 Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural Insor: Proyecto Pedagógico Integrado: “¿Cuáles son los inventos más Representativos de la Humanidad?”;
realizado por la docente Libia Pérez, directora de grupo de Grado Tercero de Primaria, 2006.
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Una ilustración de mapa conceptual puede ser la siguiente:

La lectura de estos se realiza orientando a los estudiantes sobre el contenido
del mismo; cada vez que se lea una pregunta es fundamental señalarla y explicar a los estudiantes a qué se refiere la misma. Los estudiantes se pueden
involucrar en la lectura de las preguntas una vez el maestro las ha leído todas;
sin esperar que con un solo intento logre hacerlo apropiadamente. Este tipo
de lectura se realiza principalmente con los grados que han tenido una mayor
exposición a la lengua escrita en el espacio dedicado a su enseñanza como
segunda lengua35.
Los mapas conceptuales, como medio que permite a los estudiantes visualizar
conceptos y relaciones jerárquicas entre los mismos, favorecen la activación
de conocimientos previos y la posibilidad de relacionar información vieja con
información nueva. Con estos se acerca a los estudiantes al manejo de vocabulario clave propio de las áreas, con su respectivo significado tanto en lengua
de señas como en lengua escrita. La información que contienen los esquemas
35 Para mayor ampliación sobre los espacios de trabajo ver INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación
Bilingüe Bicultural para Sordos - Etapa Escolar - Orientaciones Pedagógicas, Bogotá: Imprenta Nacional, 2006, pp. 74-78.
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o los mapas conceptuales también puede ser presentada en forma de texto.
Esta actividad puede ser realizada por el docente o conjuntamente con los
estudiantes.
EL SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso es el encargado de recibir los estímulos y elaborar una respuesta
apropiada al estímulo recibido. El sistema nervioso comprende: el sistema central y el
sistema periférico. El Sistema Nervioso Central es el centro de control de todo el organismo. En él encontramos: el encéfalo y la médula espinal.
El Encéfalo: Se encuentra en la cabeza protegido por el cráneo, comprende el cerebelo
y el bulbo raquídeo. Entre las funciones del encéfalo se destaca la de organizar la información recibida y ordenar la respuesta que se debe ejecutar. La respuesta puede ser un
movimiento voluntario, como levantar un brazo o un movimiento involuntario como el
que se genera en el estómago para que se mezclen los alimentos.
La Médula Espinal es el cordón nervioso que se encuentra a lo largo de la columna
vertebral, está unida al cerebro por el bulbo raquídeo. La médula sirve de puente de
comunicación entre el encéfalo y el sistema nervioso periférico.
El Sistema Nervioso Periférico está formado por todos los nervios que conectan las
diferentes partes del cuerpo con el cerebro y la médula espinal. Los nervios conectan
los órganos de los sentidos con los órganos del sistema nervioso y los demás órganos
y partes del cuerpo.

Otras actividades de lengua escrita que apoyan el desarrollo de los proyectos
pedagógicos hacen referencia al diseño y aplicación de talleres escritos sobre
diferentes tipos de preguntas e instrucciones. Estas se llevan acabo con el
objetivo de que los estudiantes las conozcan y manejen. Para el diseño de los
talleres se deben retomar los textos escritos presentados, leídos o explicados
con anterioridad, usando el vocabulario previamente trabajado en las diferentes temáticas, experiencias significativas o en las actividades complementarías.
Para mencionar un ejemplo, se retoma el texto sobre “La Población Colombiana”.
PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE BICULTURAL - INSOR
Fecha:
Nombre:
Grado:
Nombre del Proyecto
Profesora:
1. ¿Por qué se dice que los colombianos somos triétnicos?
2. Subraya con color azul la información correcta.
- Colombia es un país con mezcla de cuatro razas
- Colombia es un país con mezcla de dos razas.
- Colombia es un país con mezcla de tres razas.
- En Colombia no hay mezcla de razas.
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3. Escribe Verdadero o Falso según corresponda:
• En Colombia no hay población negra ( )
• En Colombia solamente se encuentran personas de raza blanca ( )
• La mayoría de la población colombiana es el resultado de la mezcla de tres razas ( )
• La población mestiza representan una parte considerable de la población colombiana ( )
4. Colorea en el mapa de Colombia las zonas en las cuales hay más comunidades negras e
indígenas.

De acuerdo con la experiencia desarrollada en el PEBBI, este tipo de instrumentos escritos se inician gradualmente desde el grado segundo, y a medida
que los estudiantes se familiaricen con la dinámica de los mismos se van complejizando tanto en su escritura como en el grado de dificultad de las preguntas
y las instrucciones. Las siguientes son algunas recomendaciones que deben
tenerse en cuenta para se diseño y aplicación:
 Es conveniente que el encabezado contenga: Nombre de la institución del estudiante, grado, nombre del proyecto, fecha, nombre del maestro; esta información es esencial que el estudiante
la maneje y responda a ella sin ningún tipo de ayuda por parte
del maestro.
 Plantear las preguntas e instrucciones en forma clara y precisa.
 El tipo de preguntas e instrucciones se complejizan según los
avances de cada uno de los grupos de estudiantes, el tiempo de
exposición y la práctica para su resolución.
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 Estos deben ser explicados por el maestro, sin esperar que el
estudiante los comprenda y maneje en una primera oportunidad.
 Su intencionalidad no es la de evaluar aprendizajes, sino que los
estudiantes los conozcan paulatinamente, se familiaricen e interioricen su manejo.
 Es conveniente trabajarlos regularmente.
 Su contenido tendrá como referente las diferentes actividades
que se han llevado a cabo en el proyecto pedagógico.
 Una misma instrucción o pregunta puede ser trabajada durante
un tiempo, antes de introducir nuevas formas de preguntar o
de dar una orden; esto no quiere decir que las instrucciones o
preguntas previamente trabajadas se abandonen, sino que los
talleres se pueden ir complejizando.
 Luego de un tiempo prudencial es conveniente motivar a los
estudiantes para que desarrollen dichos talleres en forma individual.
Es importante recordar que tanto las instrucciones como las preguntas escritas van teniendo un desarrollo progresivo de acuerdo con los avances de los
diferentes grupos y de cada uno de los estudiantes. Igualmente, el desarrollo
de talleres escritos a partir de instrucciones o preguntas es un ejercicio que
conviene realizarlo continuamente, sólo así los estudiantes lograrán conocerlos y ejecutarlos de manera apropiada. Algunas de las instrucciones que se
pueden utilizar para el diseño y aplicación de talleres escritos pueden ser las
siguientes:
• Marca con una x.
• Subraya la respuesta correcta.
• Subraya la respuesta incorrecta.
• Responde falso (f) o verdadero (v).
• Une con una línea…
• Enumera y escribe,
• Busca en el diccionario la definición de…
• Ubica en el globo terráqueo las siguientes ciudades.
• Localiza en el mapamundi o en el globo terráqueo los siguientes países y determina la zona de
la tierra en que se encuentran.
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• Escribe tus respuestas en el espacio que se indica.
• Encierra en un círculo los nombres de los animales salvajes y con un cuadrado los nombres de los animales salvajes.
• Completa el enunciado con la palabra que corresponda.
• Enumera y escribe los primeros inventos logrados por el hombre.

Con relación a las preguntas es necesario que los estudiantes tengan suficiente
exposición y explicación de las mismas, a través de diferentes formas, de manera que estos comprendan poco a poco su dinámica y se esfuercen cada vez
más por tratar de comprenderlas y plantearlas por sí solos en forma escrita.
Por ejemplo, se puede realizar un cuadro, en el cual se registren las de uso
más frecuente.
¿Qué se va
a trabajar en
el proyecto
pedagógico?

¿Quiénes van a
trabajar?

¿Dónde van a
trabajar?

¿Cómo van a
trabajar?

¿Qué van a
aprender?

¿Qué se
espera al final
del proyecto
pedagógico?

Si este ejercicio se realiza con regularidad y con la orientación apropiada, los
estudiantes progresivamente aprenderán a manejarlas, lo cual no equivale a decir que estos den repuesta correcta a las preguntas que se les plantean en los
instrumentos escritos. Paralelamente a este ejercicio el maestro debe guiar a
los estudiantes para que aprendan a extraer de un texto escrito la información
para dar respuesta a una determinada pregunta. Otra estrategia para presentar
textos es a través de preguntas; el propósito de esta actividad es mostrar en
forma escrita a los estudiantes una información que se considera importante
mediante un texto corto y sencillo, organizado a partir de preguntas fáciles de
leer por parte del maestro. Esta actividad permite además mostrar a los estudiantes diferentes tipos de preguntas tanto en LSC como en lengua escrita36.
LOS AUSTRALOPITECINES
¿Dónde vivían?:
-Los australopitecines vivían en África Meridional.
¿Cómo eran los australopitecines?
-Tenían el cerebro pequeño con promedio de 600 c.c.
-Sobre los ojos de los australopitecines había saliente de hueso duro
-Su mandíbula era pronunciada
-La frente era más redonda que las manos
-Sus dientes eran más parecidos a los del hombre actual que a los de los monos.
-Eran de baja estatura (1.5 metros)

36 Ejemplo tomado del Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural Insor: Proyecto Pedagógico Integrado: “¿Cuáles son los inventos más Representativos de
la humanidad?”; realizado por la docente Libia Pérez, Grado tercero de primaria, 2006.
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-Sus brazos y piernas eran muy diferentes a los del hombre actual.
¿Qué comían?:
-Los australopitecines eran omnívoros..
¿Qué inventaron?:
Los australopitecines fabricaron herramientas de guijarro Oldowan, se llamaban así porque provenían de un precipicio con el mismo nombre en África Oriental. Estas herramientas eran del tamaño de un puño a los que se les desprendían pedacitos en forma de
escama, en donde se formaba un filo cortante.

Con relación a las actividades para apropiación de vocabulario, es conveniente
realizarlas como cierre a las actividades de apoyo. El diseño de ficheros organizados por categorías, por orden alfabético o por temáticas, en los cuales el
maestro y los estudiantes registran en recortes de cartulina los conceptos de
cada una de las temáticas y al respaldo de los mismos se escribe la correspondiente definición.
MANEJO DE VOCABULARIO
LOS VOLCANES

Son grandes elevaciones naturales del terreno que
tienen una boca o cráter por el que expulsan lava,
gases, humo y rocas muy calientes que vienen del
interior de la tierra.

AUSTRALOPITECO

Antropomorfo fósil de África del Sur, que vivió
hace más de un millón de años y era capaz de tallar
guijarros.

RAZA

Casta o calidad del origen o linaje.
Cada uno de los grupos en que se subdividen
algunas especies biológicas y cuyos caracteres
diferenciales se perpetúan por herencia.

Para el registro de los diferentes textos por parte de los estudiantes en los
cuadernos de proyecto, la copia significativa es una herramienta que permite
realizar este ejercicio sin convertirse en una tarea descontextualizada, pues
esta se realiza cuando el contenido del texto les ha quedado claro tanto en
LSC como en lectura y por tanto comprenden lo que están copiando. Esta
actividad contribuye a que los estudiantes se familiaricen con la organización
global de los textos, con nuevo vocabulario y con convenciones que rigen la
escritura.
Sumado al ejercicio de copia significativa, el registro de textos también se puede realizar mediante la consignación de estos en fotocopias. Cualquiera que
sea la forma de registro que se seleccione, lo importante es que el estudiante
cuente en sus cuadernos con un referente escrito de las actividades y temáticas que se han desarrollado en el proyecto pedagógico, pues es una forma de
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motivarl para que se interese por retomar la información escrita, para recordar algún concepto, la escritura de las palabras, las temáticas abordadas, etc.
La copia significativa es un ejercicio que posibilita a los estudiantes conocer
el código, desarrollar habilidades para la copia y mejorar la caligrafía, aspectos
que también son necesarios para el acercamiento y conocimiento de los estudiantes a la lengua escrita.
De otro lado, el cierre de los proyectos pedagógicos es un momento oportuno y necesario para que tanto los estudiantes como el maestro acudan a la
lengua escrita no solo como parte de la escenografía, sino como ayuda para
que los estudiantes se apoyen en la misma para relatar, explicar o describir el
recorrido y los aprendizajes que lograron durante el año escolar. Igualmente,
la información escrita que se expone en los cierres de proyectos permite a
los asistentes conocer en forma general las temáticas que determinado grupo
abordó en el desarrollo del proyecto pedagógico.
RECORDEMOS:
Las actividades de lengua escrita si bien son transversales al desarrollo de cada una de
las etapas del proyecto y cada uno de los momentos específicos de una clase, también
requieren de tiempos específicos para poder lograr los propósitos de aprendizaje planteados en este campo para los estudiantes sordos.
Los proyectos pedagógicos permiten hacer viva la enseñanza de la lengua escrita sin caer
en las tradicionales prácticas de enseñanza memorística de un código, empleadas tanto
para oyentes como para sordos.
Los proyectos pedagógicos son una estrategia metodológica sumamente potente y rica
para trabajar la formación en lengua escrita de manera dinámica, amplia, contextualizada, con sentido y significado social para el estudiante y no como algo instrumental o
parcelado.
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