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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado(a) docente: 

 

 El texto que usted tiene en sus manos fue escrito con el fin de constituirse 

en una herramienta pedagógica que apoye su trabajo educativo con niños sordos, 

específicamente en el área de la lectura y la escritura. El proyecto que condujo a 

su elaboración tiene su origen en un grupo de investigadores, conformado por 

educadores y psicólogos, quienes como equipo coordinador, invitaron a participar 

a profesoras y profesores que trabajan con alumnos sordos en diferentes escuelas 

del país.  

 

Este documento nace como fruto de la experiencia de investigación 

desarrollada entre los años 2001 y 2003 por 39 docentes1 pertenecientes a cuatro 

establecimientos educacionales para niños sordos, dos de la Región 

Metropolitana, uno de la V Región y uno de la IX Región.  

 

Este grupo de profesoras aceptó el desafío de investigar en sus aulas, 

motivadas por su preocupación respecto a los bajos niveles de logro en el área de 

la lectura y la escritura obtenidos por sus alumnos.  

 

El proceso de indagación en el aula se realizó utilizando una estrategia de 

investigación–acción, a través de la conformación de equipos de educadoras-

investigadoras en cada uno de los establecimientos. El foco de las investigaciones 

fue la implementación y evaluación de estrategias pedagógicas, acordes a las 

características de sus cursos, en las cuatro unidades educativas que se 

involucraron en el proyecto.  

 

                                                             
1 Los equipos de trabajo estuvieron constituidos mayoritariamente por profesoras, por lo que de 
aquí en adelante se utilizará el género femenino cada vez que se haga referencia a los 
participantes de la experiencia. 
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En la primera parte de este documento, se describen brevemente los 

referentes teóricos en los que se basa la experiencia de las docentes 

investigadoras y que le dan sentido al trabajo desarrollado. En la segunda parte, 

se describe la experiencia como tal y se presentan algunas estrategias para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita que resultaron exitosas en los 

contextos específicos en que se implementaron. Por último, se hace referencia a 

los logros y aprendizajes obtenidos a través de esta experiencia, tanto por los 

alumnos, como por las propias profesoras participantes. 

 

Las experiencias contenidas en este texto pretenden ser una base para 

motivar a otros docentes a formar equipos de investigación-acción en sus 

unidades educativas y así desarrollar proyectos en sus aulas que conduzcan a 

mejorar la calidad de la educación en el área de la lengua escrita.  
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Parte 1: LAS INSPIRACIONES TEÓRICAS 
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Este proyecto estuvo basado en un conjunto de ideas fuerza que orientaron 

el trabajo de investigación de las docentes. A continuación se presenta una 

síntesis de propuestas teórico-prácticas respecto a la adquisición y desarrollo de la 

lectura y la escritura, las dificultades específicas que presentan los niños sordos 

en esta área y algunas estrategias de enseñanza de la lengua escrita. Se plantea 

también la importancia de la investigación–acción como herramienta para el 

mejoramiento de las prácticas educativas y el rol de la evaluación auténtica en 

este contexto. La idea es compartir con los educadores de niños sordos algunas 

de las inspiraciones teóricas de este proyecto.  

 

Adquisición y desarrollo de la lectura y escritura 

 

Problemática del desarrollo de la lengua escrita en los niños sordos. 

 

Los educadores de sordos, y todos aquellos que de alguna u otra forma 

trabajan con niños o adultos sordos, reconocen que la adquisición de la lectura y 

la escritura es un tema central en lo que respecta a la educación de estos 

alumnos. Saber leer y escribir bien posibilita a la persona sorda una comunicación 

fluida con las personas oyentes y le abre las puertas a una verdadera integración 

en todos los ámbitos, ya sea en lo social, laboral, emocional, educacional, entre 

otros. De este modo, la lectura les permite acceder a la información a través de 

diarios, revistas y programas subtitulados, a la vez que les proporciona acceso a 

ámbitos  artísticos y culturales a través de la literatura.  

 

El desarrollo tecnológico actual, especialmente los avances en el ámbito de 

las comunicaciones, posibilitan el uso de la comunicación escrita en forma 

eficiente y veloz a través de herramientas tales como el E-mail, Fax, Internet.  

Estas herramientas facilitan la comunicación entre personas sordas y entre 

personas sordas y oyentes. 
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Considerando la importancia de la lengua escrita para la vida cotidiana de 

las personas sordas, son desalentadores los bajos logros obtenidos por los niños y 

jóvenes sordos en esta área. Numerosos estudios llevados a cabo en el extranjero 

y algunos en nuestro país, han constatado las dificultades que enfrentan los niños 

sordos en el proceso de adquisición de la lectoescritura (Lissi, Cabrera, Raglianti, 

Grau & Salinas, 2003; Paul, 1998). El nivel de desempeño en lectura que estos 

niños presentan al terminar la enseñanza básica o media, generalmente no 

alcanza un nivel lector equivalente a 4º año de la Educación General Básica. Más 

preocupante aún, es el hecho que un porcentaje considerable de jóvenes sordos 

no logra alcanzar un nivel mínimo de lectura funcional, abandonando la escuela en 

calidad de iletrados; este porcentaje alcanza a más del 25 % en algunos estudios 

(Marschark, 1993). Aún cuando diferentes autores coinciden en este diagnóstico, 

las explicaciones de este fenómeno no son concluyentes y existe gran 

discrepancia acerca de la forma de enfrentar estas dificultades en la escuela. 

 

No existe un completo acuerdo respecto a cuáles son los principales 

factores que contribuyen a crear esta situación, aunque en general, se nombran 

aspectos tales como la carencia de un lenguaje bien desarrollado, la limitada 

conciencia fonológica, el escaso desarrollo del vocabulario, el desconocimiento de 

la gramática del español y algunas limitaciones en sus experiencias previas y 

conocimiento acumulado. Por otra parte, es importante tener en cuenta que las 

personas sordas constituyen un grupo social, en el que aspectos tales como el 

grado de pérdida auditiva, las causas de la sordera, el tener uno o ambos padres 

sordos y la exposición temprana a la lengua de señas, entre otros, son variables 

que tienen fuerte incidencia en la educación y en el desarrollo de los niños sordos. 

Es así como, por ejemplo, en el caso de un niño sordo hijo de padres sordos, su 

conocimiento del mundo está generalmente más desarrollado debido a la 

posibilidad de una comunicación temprana eficiente y fluida con sus padres. 

 

Es importante destacar además, que existen también personas sordas que 

alcanzan buenos niveles lectores y que, por tanto, las dificultades mencionadas no 
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debieran ser determinantes en cuanto a restringir las posibilidades de los alumnos 

sordos a tener acceso a la lengua escrita. Esto revela la importancia de considerar 

no sólo las características de los alumnos sordos, sino también los factores 

ambientales, tales como familiares y educacionales que estarían incidiendo en el 

proceso de adquisición de las habilidades relacionadas con la lectura y la 

escritura. 

 

Entre los factores educacionales que inciden en la calidad de los 

aprendizajes, se incluyen aspectos tales como el escaso tiempo dedicado a 

actividades de lectura y escritura, las dificultades de comunicación del profesor 

con sus alumnos y la falta de actualización en las metodologías de enseñanza. 

 

A pesar que algunos investigadores se centran en las habilidades básicas 

de decodificación y otros enfatizan las habilidades cognitivas que posibilitan la 

comprensión de la lectura, todas estas habilidades son fundamentales para 

comprender los problemas que enfrenta el niño sordo en el aprendizaje de la 

lengua escrita.  Por tanto, es necesario contemplar modelos de enseñanza que 

incluyan tanto el desarrollo de habilidades cognitivas, como de habilidades 

sociales y afectivas y, que a su vez, consideren los diferentes aspectos 

contextuales relacionados con la familia y el ámbito educacional. 

 

Podemos afirmar, entonces, que si bien no hay claridad respecto a las 

razones precisas que explican los bajos niveles de rendimiento lector encontrados 

en la mayoría de los alumnos sordos, existe consenso en la urgente necesidad de 

buscar formas para mejorar las estrategias utilizadas en la enseñanza de la lectura 

y la escritura. 

  

Cabe señalar que en un estudio realizado hace un par de años, por el 

mismo equipo de investigadores que coordinó este proyecto, se constató que 

muchos profesores que trabajan con niños sordos se sienten frustrados en 

relación con los problemas de sus alumnos frente a la lectura y la escritura. 
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Muchos profesores reportan, además, una cierta inseguridad respecto de sus 

conocimientos acerca de metodologías actuales para la enseñanza de la lengua 

escrita y de los procesos cognitivos implicados en su adquisición por parte de los 

niños sordos. 

 

En este contexto, hemos considerado importante referirnos brevemente a 

algunos planteamientos recientes relacionados con la adquisición inicial y el 

proceso de desarrollo de la lengua escrita. Nos referimos específicamente al 

enfoque equilibrado o integrado de la iniciación a la lectura, descrito por Alliende y 

Condemarín (2002) y al modelo evolutivo del desarrollo de la literacidad o de la 

lengua escrita en el niño sordo, presentado por Marta French (1999). 

 

 

Enfoque Integrado o Equilibrado de la Iniciación de la Lectura 

 

 Alliende y Condemarín (2002) señalan que en las últimas décadas se ha 

mantenido un permanente debate entre dos modelos relacionados con la forma de 

enfrentar la lectura inicial, descritos como modelo de destrezas y modelo holístico.  

  
El primero se basa en un aprendizaje por dominio (...) que aboga por 

una enseñanza directa, secuencial y sistemática de los fónicos; y, el 

segundo se basa en un modelo holístico que se apoya principalmente en 

los aportes de la psicolingüística y las teorías textuales y que enfatiza el 

aprendizaje de los fónicos por descubrimiento, sobre la base de una 

temprana e intensiva inmersión en el lenguaje escrito, especialmente en la 

literatura... (Alliende & Condemarín, 2002, p. 107). 

 

 Estos autores enfatizan las ventajas de un enfoque equilibrado o integrado, 

que rescate los aportes del modelo holístico y el de destrezas. Algunas 

características destacadas de este enfoque son: 
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• Recoge los aportes del lenguaje integral, un movimiento desarrollado por Y. 

Goodman y K. Goodman, que enfatiza la importancia que los niños tengan 

experiencias tempranas e intensivas con el lenguaje escrito.  Por ejemplo, 

estimularlos a atender a los escritos de su entorno y formularse hipótesis sobre 

su contenido y compartir con ellos la lectura de cuentos. 

• Plantea la importancia de integrar la enseñanza de componentes específicos 

de la lengua escrita a la lectura de textos significativos. 

• Destaca la necesidad de ligar el aprendizaje de todos los componentes de la 

lengua escrita al desarrollo de conceptos sobre los materiales impresos y al 

conocimiento de las funciones del lenguaje escrito. 

 

El Modelo Evolutivo descrito por Marta French: 

 

French (1999) plantea interesantes conceptos acerca del desarrollo de las 

habilidades de la lengua escrita en el niño sordo, dentro de los cuales destacamos 

los siguientes: 

 

• El desarrollo de la lectura y de la escritura involucra habilidades y 

competencias comunicativas y lingüísticas, como tener la capacidad de 

expresar información en forma coherente y adecuada, para que la entiendan 

otras personas. En este proceso, influyen aspectos tales como la motivación 

personal e interacciones sociales del niño que aprende. 

• En el proceso de adquisición de la lengua escrita pueden distinguirse 

diferentes estadios. 

• La enseñanza es más efectiva cuando está orientada hacia lo que el niño o la 

niña necesita aprender.  

• La evaluación y la enseñanza deben reflejar una visión de la lectura y de la 

escritura en la que se reconoce que hay una interrelación natural entre los 

procesos lingüísticos y la lengua escrita.  
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La autora enfatiza que la adquisición de habilidades comunicativas debe ser 

un objetivo prioritario en la educación de niños sordos. Éste es uno de los 

primeros hitos de la lengua escrita, que precede al desarrollo de competencias y 

habilidades en lectura y escritura. 

 

Con respecto a la adquisición de la lectura y la escritura, French se basa en 

un modelo interactivo, en el cual la comprensión lectora es entendida como una 

tarea que involucra, por una parte, características del texto –el tipo de material, el 

autor, el contexto- y por otra, los conocimientos previos y las necesidades de 

comunicación del lector. 

 

En el modelo evolutivo que presenta esta autora se distinguen cuatro 

estadios en el proceso de desarrollo de la lengua escrita. Es importante destacar 

que este modelo incluye no sólo tareas relacionadas con la lectura y la escritura, 

sino también, habilidades relacionadas con la comunicación, que la autora 

denomina “lenguaje conversacional” o “habilidades discursivas” y que, como se ha 

señalado, cumplen un rol importante en la adquisición del lenguaje escrito.  

 

Estadios en el desarrollo de la lengua escrita en niños sordos (French, 1999). 

 

 En la adquisición de la lengua escrita se han definido estadios, tomando en 

cuenta el conocimiento acerca del desarrollo del lenguaje, las habilidades 

comunicativas, la lectura y la escritura. Para cada nivel se han identificado los 

cursos en que se esperaría, en términos ideales, que se alcanzaran las 

habilidades descritas. Sin embargo, es importante considerar que French (1999) 

enfatiza que esto no implica, por ningún motivo, que éstos sean los cursos en que 

dichas habilidades deberían ser enseñadas en la escuela y que debe siempre 

tenerse en cuenta que cada niño sigue un ritmo de aprendizaje propio. 

 

- Literacidad Emergente (Nacimiento - Kinder): La tarea central de este estadio es 

la adquisición de habilidades comunicativas y de conocimiento conceptual, a 
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través de la experiencia y la interacción social. En este estadio comienza también 

el interés, la motivación y el conocimiento relacionado con los textos escritos. Es 

decir, los niños van desarrollando nociones y conceptos relacionados con los 

textos, a través de sus experiencias. 

 

- Literacidad Inicial (Kinder - 1º, 2º básico): En este estadio, los alumnos 

comienzan a interesarse por los detalles del texto, a identificar palabras familiares 

de su entorno y a desarrollar diversas estrategias que les permitirán leer y escribir. 

Hacia el final de esta etapa, comienzan a usar el conocimiento acerca  del 

lenguaje y el mundo que los rodea para construir significados a partir de textos 

escritos.  Desarrollan la capacidad de leer textos breves y simples. Comienzan a 

expresar ideas por escrito, utilizando escritura inventada y/o convencional y 

también oraciones simples. 

 

- Literacidad en Desarrollo (2º, 3º, 4º básico): En este nivel los alumnos comienzan 

a leer y escribir extensamente. La principal tarea es la adquisición de fluidez. Los 

estudiantes deberían aumentar notoriamente el número de palabras escritas que 

son capaces de reconocer en forma automática en su comunicación cotidiana. 

Desarrollan progresivamente la capacidad de poner sus ideas por escrito.  

 

- Literacidad en Maduración (4º - 6º, 7º, 8º básico): En este nivel los estudiantes 

van incrementando su habilidad para usar la lectura y la escritura como una 

herramienta de aprendizaje. Ellos pueden leer material informativo en forma 

competente y adquieren mayor eficiencia en expresar sus ideas por escrito. 

Continúan expandiendo su vocabulario visual, comprenden material de creciente 

complejidad y aprenden a usar estrategias de estudio efectivas. Estos alumnos 

leen y escriben una amplia gama de textos. Su desarrollo cognitivo los lleva, 

eventualmente, a razonar en forma más abstracta y sofisticada sobre lo que leen y 

escriben.  
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Siguiendo los planteamientos de French (1999), la evaluación en el área de 

la lectura y la escritura se hace tomando en cuenta el estadio del desarrollo en que 

el niño se encuentra. Esta autora destaca la importancia de la evaluación en la 

enseñanza de la lengua escrita e indica que la evaluación debe guiar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, debe ser descriptiva e informativa. Plantea, 

además, que una evaluación centrada en el niño y basada en una perspectiva 

evolutiva permite describir el nivel de desarrollo alcanzado por cada niño en un 

área determinada y a la vez otorga pistas en relación hacia donde debiera 

trabajarse con el niño y de qué manera facilitarle el progreso a niveles superiores 

de desarrollo. 

 

French destaca la importancia de la implementación de estrategias de 

evaluación que ayuden al docente a llevar un registro constante de los progresos 

de los alumnos en esta área. Por este motivo ha diseñado estrategias de 

evaluación de habilidades comunicativas, de lectura y escritura que enfatizan la 

determinación de las destrezas de los alumnos en estas áreas, a través de 

situaciones cotidianas que consideran el uso de materiales auténticos, cuentos, 

listas de cotejo, más que a través del uso de instrumentos estandarizados.  

  

Estrategias de enseñanza de lectura y escritura utilizadas en el trabajo con 

alumnos sordos  

 

Schirmer (1994) ha realizado una compilación de estrategias, avaladas por 

estudios empíricos,  que los docentes pueden utilizar para el desarrollo de las 

habilidades de lectura y escritura en los alumnos sordos.  

 

La autora presenta un enfoque para la enseñanza de la lectura y la escritura 

que considera este proceso desde una perspectiva global, comunicativa y natural. 

 

A continuación se presentan algunas de las estrategias destacadas. 
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Estrategias para promover el contacto temprano con la lengua escrita 

 

 Para promover el contacto temprano con la lengua escrita, se plantea como 

estrategia general el crear un ambiente letrado, rico en material impreso y que a la 

vez ofrezca múltiples oportunidades para aproximarse a la producción de textos. 

 

En este sentido, la lectura de cuentos juega un importante rol. Diversos 

estudios demuestran que la lectura de cuentos realizada por los adultos a los 

niños ayuda a que ellos desarrollen conocimiento general, conocimiento acerca de 

la estructura de los textos y conciencia acerca de las convenciones de la lengua 

escrita. El leer a los niños incrementa su interés por la lectura y crea 

oportunidades para que surjan conversaciones significativas entre éstos y sus 

profesores. No es necesario esperar que los niños sean capaces de comprender 

todos los conceptos y palabras incluidos en una historia antes de comenzar a 

leerles. 

 

Una manera de facilitar la lectura de cuentos dirigida a un grupo de niños es 

la utilización de libros en versión gigante. De esta forma, el profesor o profesora 

sienta a los niños lo suficientemente cerca para que vean el texto y sus 

ilustraciones, y lee una versión auténtica del cuento en formato grande, en lugar 

de utilizar una fotocopia o transcripción, proporcionando así una experiencia de 

lectura grata y significativa.  

 

Otra forma de crear un ambiente rico en material escrito es a través del uso 

de los textos ambientales. Por ejemplo, crear afiches con las rutinas de las reglas 

de la sala de clases y usar escritos de los niños y niñas en diarios murales son 

algunas actividades en las que los profesores pueden desplegar significativamente 

material escrito en sus clases.  

 

Una biblioteca de aula es otro componente esencial de una sala de clases 

rica en material escrito. El lugar de la sala escogido debe ser cómodo, accesible e 
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invitador; y a los niños debiera permitírseles un tiempo específico para usar la 

biblioteca. Es conveniente que los textos sean variados en términos de nivel de 

dificultad, temas y género.  

  

Como estrategia para estimular el acercamiento de los niños a la escritura, 

se sugiere la creación de un lugar específicamente designado para este propósito 

en la sala de clases. En el llamado “centro o rincón de escritura”, el profesor crea 

una mesa especial donde los niños puedan sentarse y seleccionar papeles en una 

variedad de tamaños y colores, y diversos instrumentos de escritura tales como 

lápices, plumones y lápices de cera. Es importante que los niños puedan escoger 

lo que quieren hacer con estos materiales. Se ha observado que la mayoría de los 

niños pequeños comienzan haciendo muchos dibujos, pero gradualmente 

comienzan a incorporar el garabateo y, posteriormente, la escritura junto a sus 

dibujos. 

 

Estrategias para Promover la Adquisición y Desarrollo de Habilidades de Lectura y 

Escritura 

 

 Durante el proceso de adquisición y desarrollo de la lengua escrita, los 

profesores pueden utilizar distintas estrategias. Una de ellas consiste en realizar 

actividades de lectura dirigida en las que el grupo curso va trabajando un texto en 

conjunto y, alternadamente, cada alumno va realizando lectura silenciosa 

individual. Para este tipo de actividades se sugiere realizar un trabajo previo a la 

lectura que puede incluir una conversación acerca de las experiencias de los niños 

relacionadas con el tema que se leerá, la elaboración de mapas semánticos de 

conceptos centrales del texto, visitas a terreno y demostraciones prácticas. 

 

En este trabajo de lectura dirigida, el profesor enfatiza la comprensión del 

texto, a través de la formulación de preguntas y discusión por parte de los niños. 

Para guiar a los niños hacia la comprensión, el profesor puede hacer un trabajo 

específico con algunas de las palabras nuevas, relacionándolas con los 
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conocimientos previos de los alumnos. Como actividades posteriores a la lectura, 

que enriquecen la comprensión del texto, se sugiere solicitar a los niños que 

narren el cuento a otros, confeccionar resúmenes y realizar dramatizaciones. 

 

 Para el desarrollo de la escritura, una actividad dirigida por el profesor 

consiste en la producción de un texto en conjunto. Para ello, luego de realizar una 

experiencia o haber discutido acerca de un tema, los alumnos dictan al profesor 

las ideas relevantes que permiten la creación de un texto. Éste se constituye en un 

material de lectura para el curso. 

 

Estrategias para Desarrollar Autonomía en la Lectura y la Escritura 

 

En el proceso de estimular a los alumnos para que desarrollen interés y 

agrado por la lectura de manera autónoma, una estrategia básica es proporcionar 

tiempo para leer en el aula. Se sugiere a los profesores que proporcionen a los 

niños un tiempo para leer en forma individual y silenciosa a través de períodos 

regularmente asignados. Las investigaciones han demostrado que un programa de 

lectura silenciosa sostenida debería seguir los siguientes lineamientos:  

 

- Todas las personas que están en la sala de clases debieran leer durante todo 

el período que se dedica a la lectura silenciosa sostenida. 

- Cada niño selecciona un libro que sea capaz de leer en forma independiente. 

- El período de tiempo debería ser apropiado para el nivel de desarrollo de los 

niños, comenzando con cinco minutos diarios y aumentándolo gradualmente  a 

períodos de 30 a 40 minutos como máximo. 

 

El profesor debiera proporcionar tiempo para conversar y/o discutir acerca 

del material que los niños están leyendo en forma individual. Además de 

proporcionar este espacio de discusión, puede solicitar a los alumnos que escriban 

breves comentarios respecto a lo leído. 
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 Respecto al desarrollo de habilidades de expresión escrita, Schirmer 

sugiere que el trabajo con los alumnos esté basado en el proceso funcional de 

producción de textos escritos. Este trabajo consiste e que los alumnos produzcan 

material escrito, que responda a sus intereses y motivaciones, a través de un 

proceso guiado por el profesor, que implica los siguientes pasos: planificar lo que 

se va a escribir, producir un borrador, revisar el borrador, hacerle correcciones, 

volver a revisar y producir una versión final del texto. 

 

Una orientación pedagógica que se base en los principios comunicativos, 

funcionales y de aprendizaje significativo que subyacen a la adquisición de la 

lengua escrita, debiera otorgar gran importancia a la evaluación continua de los 

aprendizajes de los alumnos. En este sentido, el concepto de evaluación auténtica 

cobra relevancia, por lo que a continuación se incluye un breve apartado sobre 

este concepto. 

 

La evaluación auténtica 

 

Condemarín y Medina (2000) señalan que la evaluación auténtica de los 

aprendizajes tiene como finalidad prioritaria mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que ocurren en la interacción de un maestro con sus alumnos. Otro 

objetivo es informar y orientar a los alumnos y a sus padres sobre sus avances, 

enfatizando sus aptitudes, intereses, capacidades y competencias. En este 

sentido, presenta una importante diferencia con las prácticas de evaluación 

tradicional, que ponen el acento en la función certificativa de la evaluación, basada 

en notas que son resultado de pruebas elaboradas, cuantificadas por el educador 

y administradas, la mayor parte de las veces, en un momento terminal de la 

enseñanza.  

De acuerdo al objetivo fundamental enunciado, la evaluación auténtica 

considera que la evaluación es parte integral y natural del proceso de aprendizaje, 

y utiliza múltiples procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de los 

estudiantes en forma global. Este tipo de evaluación es multidireccional, por lo que 
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puede realizarse a través de distintas técnicas como registros de lectura y 

escritura por parte de los niños, diarios de aprendizaje, evaluación de lectura a 

través de listas de cotejo, etc. 

 

Al ser la evaluación auténtica un proceso de colaboración multidimensional, 

no descarta el uso de evaluaciones basadas en normas o de pruebas elaboradas 

por el educador, sino más bien las sitúa dentro de una amplia variedad de 

procedimientos, los cuales permiten que el maestro obtenga datos que sean 

válidos acerca de los procesos de aprendizaje de sus alumnos. La idea es 

recopilar múltiples evidencias del desempeño de los alumnos en distintas 

situaciones que ocurren en la sala de clases. 

 

La evaluación auténtica es consistente con las perspectivas de 

investigación-acción, cuyas principales características se resumen en la siguiente 

sección.  

 

La Investigación–Acción en la Escuela 

 

La investigación-acción consiste en un estudio riguroso y sistemático, 

llevado a cabo por los actores del proceso educativo, a través de sus propias 

acciones y de la reflexión constante acerca de éstas. Constituye un paradigma de 

investigación social, cuyo objetivo fundamental en el ámbito educativo, es mejorar 

la práctica pedagógica, más que generar conocimientos (Elliot, 1996). Supone un 

proceso que considera una espiral constituída por cuatro componentes que se 

repiten recursivamente: acción-observación-reflexión-nueva acción. 

 

Como estudio científico aplicado, la investigación-acción requiere la 

utilización de metodologías que promuevan resultados eficaces a corto y largo 

plazo. Para esto, deben seleccionarse los métodos más adecuados a las 

posibilidades reales de la institución donde se lleve a cabo la investigación, en 

términos de tiempo y recursos; de los objetivos de sus estudios; de las metas que 
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se persigan y, por sobre todo, de las destrezas y preferencias del profesional 

docente que realizará la investigación. 

 

Este tipo de investigación se fundamenta en la idea que el profesor, como 

participante del proceso educativo, es el más apropiado para investigar en el aula, 

ya que es él quien experimenta los problemas que surgen al tratar de mejorar su 

desempeño laboral en la práctica. En la medida que la escuela incentiva esta 

forma de trabajo en sus docentes pasa a convertirse en un centro de investigación 

y por ende, en una comunidad de aprendizaje colaborativa y reflexiva (McKernan, 

1999).  

 

Este paradigma utiliza primordialmente el estudio de campo, que pretende 

lograr una descripción e interpretación del entorno natural de la unidad educativa 

desde dentro. A diferencia de otros tipos de estudio, la investigación-acción 

asegura, en mayor medida, que los datos recogidos sean auténticos ya que al ser 

el profesor el agente que conduce la investigación, no se genera interferencia en 

el contexto a investigar. Algunas herramientas específicas que suelen utilizarse en 

el proceso de investigación-acción son: 

 

§ El diario o cuaderno de registro. En éste se registran observaciones, 

reflexiones, comentarios, sentimientos, intuiciones, explicaciones, etc.  

 

§ Los Documentos. Comprenden fichas de trabajo, cuadernos de los alumnos, 

programas o planificaciones, entre otros. 

 

§ Los Registros Audiovisuales.  Incluyen fotografías y grabaciones en audio y 

video. 

 

§ Los Amigos Críticos. Pueden ser compañeros del equipo de investigación u 

otros miembros de la unidad educativa.  
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§ Entrevistas, cuestionarios y listas de cotejo. 

El propósito principal de esta orientación investigativa es hacer del profesor 

un profesional reflexivo, que se encuentre en un permanente proceso de 

aprendizaje a partir de su experiencia. En este proceso, el docente será capaz de 

buscar soluciones a los problemas prácticos que encuentre en el trabajo con sus 

alumnos, valorando la importancia de trabajar en colaboración con sus pares en la 

planificación, aplicación y evaluación de las estrategias a desarrollar.  

 

Este proceso indagativo contribuye a que el profesor actualice en forma 

continua sus conocimientos, teorías y metodologías de trabajo. 

 

Los beneficios mencionados deberían otorgarle una mayor confianza en sí 

mismo y una revaloración de su desempeño pedagógico. Esto se traduce en el 

logro de un sentimiento de autonomía que contribuye a hacerlo copartícipe de la 

gestión del curriculum en la escuela (McKernan, 1999). 
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Parte 2: EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN EN EL AULA 
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  Debido a la relevancia que tienen los procesos implicados en la enseñanza 

y el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños sordos, para esta 

investigación se plantearon objetivos tendientes a mejorar las prácticas 

pedagógicas en este ámbito y a desarrollar en las docentes habilidades para 

investigar en el aula. En el marco de estos objetivos se invitó a un grupo de 

docentes a diseñar e implementar proyectos de investigación-acción en sus 

escuelas.  

 

Para el desarrollo de estos proyectos las docentes se organizaron en 

equipos, en los cuales fueron compartieron, reflexionando y evaluando los 

aprendizajes obtenidos. Durante el desarrollo de este proceso, el equipo 

coordinador realizó un trabajo de asesoría, acompañamiento y colaboración en los 

diversos desafíos que las docentes se plantearon. 

 

Este proyecto se desarrolló entre los años 2001 y 2003, con la participación 

de 39 docentes, pertenecientes a cuatro establecimientos educacionales para 

niños sordos, dos de la Región Metropolitana, uno de la V Región y uno de la IX 

Región.  En total se implementaron 14 proyectos de investigación-acción, con una 

duración de uno o dos semestres, realizados por equipos formados por dos a 

cuatro profesoras. Las docentes incorporaron distintos objetivos relacionados con 

el mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura en sus alumnos. Algunos 

de estos equipos decidieron incluir en su proyecto estrategias para el desarrollo de 

habilidades comunicativas, como un paso previo y/o complementario al desarrollo 

de la lectura y la escritura.  

 

A partir de los problemas identificados por los equipos, cada uno de ellos se 

planteó objetivos, planificó y realizó actividades de enseñanza orientadas a la 

generación de estrategias para facilitar el aprendizaje en sus alumnos. Durante 

este proceso se propició la reflexión en la acción, lo que a su vez fue produciendo 

cambios en el planteamiento de los objetivos y en las actividades de enseñanza. 



 25 

En este sentido, se procuró que el proceso indagativo se mantuviese en el círculo 

de acción-observación-reflexión-nueva acción. 

  

Como producto final de la realización de sus proyectos de investigación en 

el aula, las docentes elaboraron portafolios que dieron cuenta del proceso 

pedagógico y de reflexión desarrollado, destacando los principales logros y 

aprendizajes en los alumnos y en ellas mismas. Además, el portafolio contenía 

una recopilación de algunos materiales producidos por los alumnos, que 

evidenciaban sus procesos de aprendizaje y las diferentes estrategias de 

enseñanza implementadas. 

  

A continuación se presentan y describen brevemente algunas de las 

actividades implementadas y perfeccionadas por las docentes en el curso de sus 

respectivos proyectos de investigación. Éstas pueden servir como sugerencias o 

puntos de partida para otros docentes que deseen investigar en sus aulas. En 

ningún caso constituyen pautas de instrucciones o “recetas” para implementarlas.  

Por tanto, antes de revisar esta muestra de actividades es importante que usted 

tenga en cuenta los siguientes puntos: 

 

- Pueden existir múltiples variantes de cada una de estas actividades, 

dependiendo de aspectos tales como la edad, principales habilidades y nivel de 

Profesoras-investigadoras reflexionando  
sobre su experiencia 
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desarrollo de lengua escrita de los estudiantes, y la modalidad de comunicación 

que se privilegie en el aula. 

 

- La forma final que adopta cada actividad es el producto de un trabajo de 

reflexión y revisión continua por parte de las docentes, para adaptarlas mejor a las 

necesidades particulares de su grupo curso. 

 

- Si desea implementar en su aula alguna de estas actividades es conveniente 

que reflexione acerca de la mejor manera de utilizarla con sus estudiantes, 

manteniendo una actitud crítica que le permita ir haciendo modificaciones para 

adecuarla a las necesidades de su grupo curso. 

 

Las actividades que se presentan a continuación aparecen agrupadas en 

tres ámbitos: estrategias para el desarrollo de habilidades de comunicación, 

estrategias para el desarrollo de habilidades de lectura y estrategias para 

desarrollar la escritura. Sin embargo, fácilmente podrá darse cuenta que muchas 

de ellas apuntan a objetivos implicados en más de uno de estos ámbitos. 

 

 

Estrategias implementadas para el desarrollo de habilidades de 

comunicación 

 

Las actividades desarrolladas en este ámbito, estuvieron orientadas a 

facilitar el intercambio comunicativo entre los niños, y entre ellos y sus profesoras. 

Las estrategias que se implementaron fueron diversas, dependiendo en gran 

medida de la modalidad de comunicación utilizada predominantemente en la sala 

de clases. 

 

En general, independientemente de la modalidad de comunicación 

privilegiada en la escuela, las docentes enfatizaban la utilización de todas las vías 

de comunicación disponibles y accesibles a los niños. En este sentido, 
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consideraban importante que los alumnos comprendieran que comunicarse no 

sólo implica la utilización del lenguaje oral o la lengua de señas, sino que también 

existen otras formas de expresar pensamientos, ideas y sentimientos. Entre estas 

últimas destacan la lengua escrita, la expresión corporal, dramatizaciones y 

dibujos. 

 

1. Actividades que apuntan al mejoramiento de la comunicación utilizando señas. 

Algunas profesoras incluyeron en sus proyectos el objetivo de mejorar las 

habilidades comunicativas de sus alumnos, utilizando las posibilidades que 

ofrece la comunicación a través de la lengua de señas o a través de la 

comunicación bimodal. Las acciones realizadas incluyeron, entre otras: 

 

- Unificación de la modalidad de comunicación. Un grupo de profesoras de 

alumnos pequeños, consciente de las dificultades que se presentaban en la 

comunicación entre profesoras y niños, decidió trabajar en torno a la 

unificación de la forma utilizada para comunicarse con sus alumnos. Las 

docentes habían constatado que en general los niños tendían a comunicarse 

sólo con la profesora de su curso, interactuando mínimamente con otros 

profesores. Para ellas era altamente relevante que sus alumnos se fuesen 

acostumbrando a la comunicación con distintas personas de la escuela, a 

compartir con compañeros de otros cursos y a reconocer y respetar a todas las 

profesoras.  

 

Estas actividades se llevaron a cabo en un contexto de comunicación bimodal, 

es decir, utilizando señas en forma simultánea a la producción de lenguaje oral. 

Las profesoras se apoyaban mutuamente para ampliar y unificar sus 

repertorios de señas, basándose a la vez en el conocimiento de sus alumnos 

sobre este tema. Como parte de este proceso trabajaron en forma conjunta 

realizando algunas actividades en que reunían los cursos, de manera de 

brindar a los alumnos la oportunidad de interactuar con distintos adultos y otros 
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niños. Esto con el sentido de estimular el desarrollo de sus destrezas 

comunicativas.  

 

- Aumento de habilidades comunicativas de las docentes. Siguiendo el objetivo 

de favorecer el intercambio comunicativo con los alumnos, el equipo 

mencionado en el apartado anterior optó por buscar formas de mejorar sus 

conocimientos de la Lengua de Señas Chilena. Para esto utilizaron los 

recursos que la misma escuela posee, como por ejemplo, buscar apoyo en otra 

profesora competente en esta lengua y en alumnos mayores. Estos últimos 

participaron además en algunas actividades específicas apoyando el trabajo de 

los niños más pequeños. 

  

- Incorporación de una persona sorda competente en Lengua de Señas. El 

trabajo en equipo con un adulto sordo constituyó una estrategia utilizada por 

algunas profesoras para estimular el desarrollo de habilidades comunicativas 

en los alumnos. Esta persona realizó actividades específicas tales como relatar 

cuentos a los niños y comentarlos con ellos. Este trabajo fue evaluado por las 

profesoras como favorecedor de múltiples objetivos relacionados con 

desarrollar habilidades comunicativas, mejorar la comprensión de textos y 

aportar a la construcción de la identidad de los alumnos como personas 

sordas.  

 

2. Actividades de expresión artística y corporal que favorecen la comunicación. 

En este apartado se incluyen actividades de expresión artística y corporal que 

facilitan la comunicación y a la vez favorecen la comprensión y producción de 

textos escritos. 

 

- La expresión gráfica. A través de estas actividades se incentivó a los niños a 

expresar, a través de dibujos, pinturas y trabajos plásticos, una experiencia 

personal o lo que comprendieron de un texto. En este contexto, se motivó 

también a los niños a compartir estos trabajos con sus compañeros, 
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estimulando la comunicación entre ellos y fomentando la discusión del curso en 

torno al tema que se estaba desarrollando. 

 

- Expresión corporal y dramatizaciones. En el desarrollo de estas actividades se 

estimuló a los niños a realizar dramatizaciones relacionadas con el contenido 

de un texto o una experiencia vivida. Estas representaciones, en las que se 

utilizaba predominantemente la expresión corporal, podían ser realizadas en 

forma individual o grupal.  

 

En este tipo de actividades se destaca el uso de cuentos, que constituyeron 

una modalidad de texto escrito especialmente útil para motivar e incrementar la 

comunicación corporal expresiva en los niños. La dramatización de cuentos 

constituyó un apoyo a la comprensión y comunicación de lo leído y permitió 

trabajar la expresión corporal, estimulando, además, la psicomotricidad y la 

creatividad.  

 

Actividades para motivar al alumno a hablar ante el curso. 

 

- Comentarios sobre textos leídos. Luego de leer un texto en forma grupal, un 

alumno narraba y comentaba lo que comprendió de éste. Sus compañeros 

opinaban sobre la narración. Durante el transcurso de la actividad las docentes 

evaluaban la comprensión del texto.  

Niña comentando un cuento a 
sus compañeros 
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- Disertaciones. En el contexto de un proyecto trabajado en el curso se daba 

como tarea a un alumno o a una pareja que prepararan un tema de disertación 

en su casa o en la escuela. El tema era elaborado en casa, lo que constituyó 

un trabajo útil para aprovechar la incorporación de la familia en las actividades 

escolares del niño. Luego, el o los alumnos disertaban ante el curso el tema 

investigado apoyándose con material visual, como dibujos, collages, afiches o 

carteles.  

 

Estrategias implementadas para el desarrollo de la comprensión de 

lectura. 

 

1. Estrategias que motivan la lectura 
 

- Rincón de lectura. Se habilitó un rincón cómodo en el aula, con cojines y un 

estante con libros, revistas, diarios y cuentos, con el fin de acercar a los niños 

a la lectura de distintos tipos de textos. En general, los más consultados por los 

niños fueron libros y revistas científicas, cuentos y diarios. Estos tipos de textos 

contienen fotos e imágenes reales que ilustran el tema, facilitando la búsqueda 

y la construcción de significados. 

 

 

 

Niños leyendo en el Rincón 
de la Lectura 
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- Lectura de textos auténticos. Durante el desarrollo de esta experiencia en las 

diferentes actividades, la lectura se realizaba en base a diversos tipos de 

textos auténticos. Se trabajaron reportajes de diarios y revistas, cuentos, 

historietas, recetas, entre otros. Como cada tipo de texto varía en complejidad 

y extensión, éstos se escogieron dependiendo de las edades de los niños, sus 

intereses y el contexto del proyecto.  

 

Un ejemplo específico de cómo el uso de textos auténticos aumenta la 

motivación de los alumnos para la lectura, es el reportado por una de las 

experiencias docentes. En ella se utilizó el libro completo “Querida Susy, 

querido Paul”2 con alumnos de 6º 

básico cuyas edades estaban entre 

12 y 15 años. Este libro se 

estructura en base a un intercambio 

de cartas entre niños pre 

adolescentes, lo que se consideró 

pertinente dada la etapa de ciclo 

vital de los alumnos. El texto posee 

letras en formato grande, capítulos 

breves y palabras acompañadas 

con dibujos que las refieren. Para el 

trabajo se entregó una fotocopia 

anillada del libro a cada niño, de 

manera que pudieran manipularlo 

como quisieran, por  ejemplo,       

pintarlo. El trabajo de lectura se  

realizó sin detenerse en el análisis 

del vocabulario, sólo se daban  

                                                             
2 Nöstlinger, Christine (1985). Querida Susi, Querido Paul. Madrid: Barco de Vapor, Serie 
Azul. 

Aquí como ejemplo, se presenta una de las páginas de 
una carta enviada por Susy a su amigo Paul. Podemos 
corroborar el tipo de formato que presenta el libro y su 
estructura. 
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explicaciones funcionales de acuerdo a las necesidades de comprensión que 

manifestaban los niños. En este proceso no se realizaban evaluaciones 

formales. El libro completo fue leído en dos meses, gracias a la motivación que 

el texto y la manera de trabajarlo lograron despertar en los alumnos, quienes 

expresaban constantemente sus ganas de avanzar en la lectura del libro. 
 

- Integración del vocabulario aprendido en distintos subsectores de aprendizaje. 

Esta estrategia tiene por objetivo que los niños usen el vocabulario trabajado 

en las lecturas del Subsector Lenguaje y Comunicación en los otros 

subsectores de aprendizaje. De esta manera el vocabulario aprendido se utiliza 

en distintos contextos, permitiendo así un aprendizaje más significativo. 
 

2. Actividades previas a la lectura 

 

Algunas profesoras, con el propósito de motivar y contextualizar el tema de la 

lectura, realizaban diferentes actividades. Las actividades, por un lado, estaban 

relacionadas con la generación de hipótesis acerca del tipo de texto y su 

contenido y, por otro, tenían como objetivo indagar sobre el conocimiento 

previo que los alumnos tenían del vocabulario y del tema a trabajar en el texto 

escrito.  

 

- Interrogación de un texto. Se refiere al trabajo con preguntas orientadas al tipo 

de texto, su contenido y la razón por la que será trabajado. Las preguntas eran 

dirigidas por el profesor o planteadas espontáneamente por los alumnos a 

partir de la presentación del texto.  

 

- Relato de experiencias relacionadas con el tema del texto. En el desarrollo de 

esta actividad se motivó a los niños a relatar experiencias, personales o 

grupales, vividas en el contexto del proyecto del curso. Estas experiencias 

estaban relacionadas con el tema de la lectura, como por ejemplo, paseos, 

visitas a museos, parques u otros.  
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3. Actividades de lectura  

 

En este apartado se presentan actividades para desarrollar una lectura 

comprensiva a través del uso de textos individuales.  

 

- Leer de manera individual y silenciosa un texto. A los alumnos se les entregaba 

una copia individual del texto a trabajar, motivándolos a leerlo en silencio con el fin 

de que cada uno fuese construyendo el significado. Esta actividad apunta a la 

comprensión de lo leído respetando el ritmo individual de cada alumno. 

 

- Marcar en el texto las palabras conocidas. Luego que los alumnos realizaban una 

primera lectura de un texto, se les solicitaba que lo leyeran nuevamente y que 

fueran marcando aquellas palabras que les resultaran conocidas. 

 

- Interrogación de un texto a partir de preguntas del profesor para el planteamiento 

de hipótesis. A partir del vocabulario conocido por los alumnos la profesora 

formulaba preguntas sobre el texto, motivándolos a especular sobre su contenido 

y a plantear sus hipótesis sobre el tema del texto. 

 

- Presentación de un texto en formato grande y trabajo de vocabulario. Una vez 

que se leía en forma individual un texto, éste se presentaba el texto en formato 

grande para el desarrollo de un trabajo grupal. Se volvía a leer el texto y se iban 

explicando, a través de señas, gestos y/o dibujos, las palabras fundamentales 

para la comprensión de cada párrafo, sin detenerse en el análisis gramatical ni 

semántico. Este trabajo se realizaba de manera dinámica y funcional ocupando 

breves espacios de tiempo. 

 

- Comprobación de hipótesis. A través del trabajo de relectura en gran formato, los 

niños fueron comprobando en forma grupal sus hipótesis.  
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4. Actividades complementarias a la lectura 

 

Las siguientes actividades se trabajaron en forma posterior a la lectura de un 

texto con el fin apoyar la comprensión en los alumnos. 
 

- Completar partes de un relato. A partir de un relato leído se entregaba a los 

niños partes incompletas del texto. Luego se les motivaba a completarlas de 

manera diferente, creando la información que faltaba según lo que ellos 

deseaban.  

 

- Cloze. Se entregaba a los niños una copia del texto leído con espacios en 

blanco claramente demarcados. La profesora les solicitaba que lo completaran 

con palabras que dieran sentido al texto.  

 

- Ordenamiento secuencial de un relato. Las profesoras entregaban a los niños 

tarjetas con párrafos aislados y/o láminas alusivas al texto. Luego los niños los 

ordenaban en forma secuencial y lógica, según el contenido del relato.  

 

- Construcción y dibujo de oraciones. Los niños construían oraciones con el 

vocabulario de la lectura y luego dibujaban el contenido de ellas. 

 

- Reconocimiento de sucesos de lectura a través de afirmaciones verdaderas o 

falsas. Se presentaba a los niños oraciones referidas a distintos aspectos de la 

lectura y ellos debían indicar si eran verdaderas o falsas. Esta actividad, 

realizada en un contexto lúdico, permitía a los niños verificar o no sus hipótesis 

respecto al significado de las oraciones. 

 

- Responder a preguntas orales y escritas de un texto. A los niños se les 

formulaban preguntas, en forma oral o escrita, relacionadas con el texto leído. 

En algunos casos, las respuestas se podían encontrar de manera explícita en 
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el texto, en otros, los niños debían relacionar, integrar o inferir información para 

formular una respuesta.  

 

5. Actividades para evaluar la comprensión lectora 

 

- Evaluación a través de preguntas en lenguaje de señas o de manera bimodal. 

A los niños se les formulaban distintos tipos de preguntas expresadas en 

forma bimodal o en lengua de señas. Los niños podían responder usando la 

modalidad de comunicación que prefirieran. Esta manera de evaluar permitía 

reconocer si los niños habían comprendido realmente el texto, sin la dificultad 

agregada de tener que comprender y responder preguntas en forma escrita. 

 

- Evaluación a través de preguntas escritas. Esta actividad consistía en la 

formulación de preguntas escritas con la finalidad de evaluar no sólo la 

comprensión del texto, sino también la capacidad de comunicar una respuesta 

en forma escrita. Al evaluar las respuestas de los niños, el foco de atención 

estaba en el contenido más que en la estructuración gramatical. Este tipo de 

evaluación incluía dos tipos de preguntas, aquellas cuya respuesta se 

encontraba en forma textual dentro del relato y aquellas en las que los niños 

debían relacionar, integrar o inferir. Para facilitar la tarea, algunas profesoras 

utilizaron ciertas claves que ayudaran al niño a identificar el tipo de pregunta. 

Por ejemplo, si esperaban una respuesta de inferencia ponían, junto a la 

pregunta, el dibujo de un niño pensando, y si esperaban una respuesta textual, 

el dibujo de un niño leyendo.  
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Estrategias utilizadas para el desarrollo de la escritura: 

 

1.  Estrategias que motivan la escritura 

 

- Rincón de escritura.  Es un espacio del aula donde se disponen, para la libre 

utilización de los alumnos, diversos materiales que motivan la escritura 

espontánea, tales como hojas, lápices y sobres de distintos colores, revistas 

para recortar, etc. Las profesoras que implementaron esta estrategia 

otorgaban un tiempo para que los niños utilizaran este material y produjeran 

variados textos escritos. 

 

 

- Diario Mural. Los niños, de acuerdo a sus intereses, confeccionaban diarios 

murales temáticos publicando noticias propias, noticias nacionales e 

internacionales, historietas, chistes, horóscopos, entre otros.  

 

- Uso del computador. El computador fue utilizado como una herramienta 

motivadora para la escritura y reescritura de textos. Los niños podían 

transcribir cuentos, historietas y noticias para el diario mural. Además lo 

utilizaban para escribir cartas, tarjetas, e-mails, etc.  

 

 

Niños en Actividad de 
Escritura 



 37 

2.  Actividades de escritura 

 

- Cuaderno de comunicación3. Esta actividad requiere de un cuaderno para 

cada niño, el que será utilizado sólo para fines comunicativos. A través de este 

cuaderno el profesor mantiene, sistemáticamente, una comunicación privada 

con el niño de temas relacionados con sus experiencias cotidianas. Una regla 

básica en el trabajo con estos cuadernos es que los mensajes que escriben 

los niños no se corrigen. El profesor, a través de sus respuestas, modela la 

manera correcta de escribir.  

 

Esta herramienta fue implementada por varios de los equipos de docentes-

investigadoras, quienes la fueron adaptando a las características de sus 

alumnos y a sus propios objetivos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

                                                             
3 Estrategia descrita en el texto de C. Bailes, S. Searls & J. Slobodzian (1986): It’s Your Turn Now!. 

Washinton, DC: Gallaudet University.  

Ejemplo de diálogo establecido a través del Cuaderno de 
Comunicación. 
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Las docentes entregaban a cada niño un cuaderno, explicándoles que ellos 

podrían escribir allí cualquier cosa que desearan contarle o preguntarle a su 

profesora y que ella siempre respondería a sus mensajes. Al entregar el 

cuaderno solicitaban a cada niño que le pusiera su nombre  y lo decorara 

como quisiera.  

 

Los equipos utilizaron esta herramienta con distinta frecuencia, algunos 

asignaron un momento cada día para escribir en el cuaderno, otros día por 

medio o una vez a la semana. En algunos casos, los alumnos llevaban el 

cuaderno a sus casas, en otros, éste permanecía siempre en el aula.  

 

En el trabajo con niños más pequeños o que se estaban iniciando en el 

proceso de aprendizaje de la escritura, se aceptaba el uso de dibujos para 

comunicar ideas. 

 

- Implementación de un sistema de correo. Con la idea de motivar y desarrollar 

la necesidad de comunicación con otras personas por medio de escritos 

funcionales, algunas profesoras implementaron un sistema de correo donde los 

niños enviaban mensajes a compañeros, profesoras y/o instituciones. Para 

esta actividad se colocaron sobres que funcionaron como buzones, con el 

nombre de cada niño, del curso o de la escuela, en los cuales los demás 

alumnos o profesoras depositaban la carta que querían hacer llegar. Los 

buzones se ubicaron dentro de la sala, en caso que el correo funcionara sólo 

con los alumnos del curso, o fuera de ella si la actividad involucraba personas 

externas.  Estos mensajes no eran corregidos ya que el énfasis estaba en el 

intercambio comunicativo. Al igual que en el caso de los cuadernos de 

comunicación, los mensajes de las profesoras servían de modelo. 
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- Producción de historietas. Como una forma de incentivar la producción de 

textos escritos, algunas profesoras motivaron a sus alumnos a producir 

historietas. Previo al desarrollo de esta actividad las profesoras familiarizaron a 

los niños con este tipo de textos. Se trabajó de acuerdo a los intereses de los 

alumnos, en forma individual o grupal. Los niños que realizaron esta 

experiencia dibujaron y/o pegaron las figuras y luego escribieron los diálogos 

pertinentes en formatos convencionales.  

 

- Creación de cuentos. Los equipos que implementaron esta actividad 

propusieron a los niños la creación de cuentos sobre temas de su interés. Los 

alumnos escribieron e ilustraron sus cuentos siguiendo el formato 

convencional, que considera una portada, título, nombre del o los autores, etc. 

Niños escribiendo sus cartas y enviándolas por su correo interno 
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Las profesoras proporcionaban distintos grados de apoyo a los niños, 

dependiendo de su nivel de desarrollo de la escritura.   

 

- Escritura de textos breves. En esta actividad las profesoras solicitaban a los 

alumnos que produjeran textos en forma autónoma, otorgándoles distintos 

niveles de apoyo. Los escritos se relacionaban con algunas de las actividades 

que estaban realizando. También, podían iniciarlos a partir de la observación 

de secuencias de láminas o de la lectura de un cuento del que podían realizar 

un resumen. En otros casos, las profesoras estimulaban a los niños a escribir 

acerca de sus propias experiencias. 

 

- Redacción de problemas matemáticos. Como una forma de complementar los 

aprendizajes del Subsector Lenguaje y Comunicación, algunas profesoras 

realizaron actividades de escritura en el Subsector Educación Matemática. 

Para la resolución de problemas matemáticos, inicialmente, los alumnos 

trabajaban con apoyo de ilustraciones para facilitar la comprensión. Una vez 

que los niños lograban la comprensión y resolución de los problemas 

presentados en forma escrita, ellos elaboraban y escribían sus propios 

problemas, y con ellos formaban un “banco de problemas” que eran usados 

para la ejercitación. 

 

3.  Actividades complementarias a la escritura 

 

- Cuaderno de verbos. En este cuaderno los alumnos iban registrando los 

verbos conjugados que surgían en las actividades de clase. Al desarrollar 

trabajos de escritura, los alumnos lo usaban como material de consulta cuando 

necesitaban escribir un verbo en un tiempo y persona gramatical determinados. 

 

- Cuaderno de vocabulario. Las profesoras entregaban un cuaderno a cada 

niño, con el propósito de que ellos fueran registrando palabras nuevas 

relacionadas con temas de su interés o con contenidos trabajados en clase. En 
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algunos cursos, las palabras eran anotadas en orden alfabético, en otros,  por 

temas. Para indicar el significado de las palabras los niños utilizaban distintos 

recursos, tales como dibujos alusivos al concepto o a la seña, recortes, 

definiciones y sinónimos. Para la incorporación de palabras en el cuaderno y el 

consiguiente trabajo con éstas, unas profesoras otorgaron mayor autonomía a 

sus alumnos y otras realizaron actividades más dirigidas. Este cuaderno era 

utilizado por los alumnos como material de consulta durante la realización de 

actividades de escritura. 

 

- Mapas conceptuales. Una estrategia utilizada para trabajar conceptos y 

facilitar la producción de textos relacionados con áreas temáticas,  fueron los 

mapas conceptuales. Un mapa conceptual consiste en la representación 

gráfica, a través de un esquema, de un concepto central y sus 

subcomponentes y/o conceptos relacionados. Permite organizar mentalmente 

los temas y estructurarlos para escribir. El mapa conceptual entrega, además, 

la oportunidad de analizar el uso de preposiciones y de los verbos en sus 

distintas conjugaciones. Los alumnos trabajaron con mapas elaborados en 

forma individual, grupal o colectiva. La creación de estos mapas implicó 

observación, comparación, clasificación, organización, selección y 

jerarquización de los conceptos trabajados.  

 

- Incorporación del uso del abecedario dactilológico. El deletreo de palabras a 

través del alfabeto dactilológico constituyó una herramienta utilizada por varias 

de las profesoras para representar en forma visual la escritura de una palabra. 

Algunos ejemplos del uso de este elemento de apoyo en el aula son: 

 

• Uso de representaciones gráficas del alfabeto manual para ayudar al 

reconocimiento de palabras y para guiar la escritura. 

• Dictado de palabras recientemente estudiadas. 

• Deletreo manual de una palabra por parte del profesor o un compañero 

en contextos comunicativos. 
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• Deletreo manual de una palabra por parte del profesor cuando los 

alumnos solicitan ayuda en tareas específicas de escritura. 

• Como ayuda en el proceso de reconocimiento de palabras durante la 

lectura. 
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Estrategias de enseñanza para la integración de los aprendizajes en el aula.   

 

 A continuación se describen dos estrategias de enseñanza utilizadas para 

integrar el desarrollo de habilidades comunicativas, de lectura y escritura, en los 

distintos sectores de aprendizaje. 

 

1.  Proyectos de Aprendizaje en el aula 

 

Un proyecto de aprendizaje se puede definir como una estrategia 

pedagógica centrada en la planificación, puesta en marcha y evaluación de un 

conjunto de actividades y procedimientos, con miras a lograr un determinado fin de 

acuerdo a las necesidades e intereses del grupo curso.  

 

  Algunos ejemplos de proyectos de aprendizaje son:  

 

§ Una visita al Museo Interactivo Mirador, MIM, la que incluyó la elaboración 

de cartas solicitando permisos, compromisos de trabajo, afiches alusivos, entre 

otros. 

 

 

 

 

Los niños elaboraron sus carteles para su visita al MIM. 
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§ Una campaña ecológica para la preservación del entorno del colegio, 

mediante su limpieza y el desarrollo de actividades de información hacia la 

comunidad educativa. 

 

 

 

§ Una experiencia de seguimiento al proceso de incubación y nacimiento de 

pollitos, en la sala de clases, con el fin de comprender la reproducción de las 

aves. 

 

§ La elaboración de un diario de escuela, donde participaron los distintos 

cursos. Cada curso tenía a su cargo la producción de una sección del diario, el 

cual se difundía a toda la escuela. 

 

En el contexto de la realización de los proyectos de aprendizaje, los 

alumnos tenían la oportunidad de elaborar y manipular su propio material de 

trabajo. Esto les permitió la adquisición de nuevas experiencias y aumentó su 

motivación a trabajar. 

 

Niños limpiando el entorno de su colegio 
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 Del mismo modo, los 

proyectos facilitaron la expresión 

escrita a través de la creación de 

diferentes tipos de textos. Por 

ejemplo, confeccionaron recetas de 

postres, listas de compras para la 

feria, cartas para la dirección de la 

escuela para conseguir 

autorizaciones, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Guías de aprendizaje 

 

Otra estrategia utilizadas para favorecer la integración de los aprendizajes 

fueron las guías de aprendizaje. Éstas constituyeron un recurso visual para apoyar 

el desarrollo de la lectura y la escritura en las distintas áreas de contenidos. En el 

trabajo con las guías el profesor actúa como un facilitador del proceso de 

aprendizaje. 

“Cuando les presento a los chicos una guía, me he dado cuenta 

que ellos intentan comprender lo que dice. Se preguntan unos a 

otros si conocen las palabras. Tratan de ver de qué se trata. La 

observan entera y entre ellos van encontrando el significado. La 

interrogan”.  (Bitácora profesora de aula) 

Niños preparando la receta que previamente habían escrito. 
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La guía se constituyó en una herramienta que facilitó la incorporación del 

vocabulario formal que permite comprender y seguir instrucciones escritas. Las 

profesoras reportaron que la utilización de las guías ayudó a regular la conducta 

de los alumnos frente a la ejecución de una tarea.  

Al elaborar las guías, las profesoras presentaban las actividades de manera 

secuenciada, considerando los conocimientos previos y la contextualización de los 

contenidos que se estaban trabajando. 

 

“Muchas veces uno recurre a lo concreto y a lo cotidiano, pero 

no es por desmerecer o  subestimar a los alumnos; sino como 

una forma de asegurarse que el aprendizaje se consolidará. 

Sobre todo en aquellos casos de niños que necesitan mayores 

recursos para la comprensión”.           (Bitácora profesora de aula) 

 

En este trabajo, los alumnos presentaron alta motivación a la lectura y la 

escritura de la guía de aprendizaje. Ellos fueron descubriendo en forma individual 

o grupal la situación a resolver, logrando comprender el significado global de las 

instrucciones. 

 

A través de la ejecución de las guías de aprendizaje, los alumnos se 

motivaron a buscar información en otras fuentes como enciclopedias, cuadernos, 

libros y profesores de otros cursos. También fueron capaces de utilizar las guías 

de aprendizaje como un recurso para la búsqueda de diferentes tipos de 

información. 
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APRENDIZAJES Y LOGROS REPORTADOS POR LOS EQUIPOS DE 

PROFESORAS INVESTIGADORAS  

 

 Las docentes que integraron los equipos de las distintas escuelas dan 

cuenta del proceso pedagógico desarrollado y destacan, en sus portafolios, los 

principales logros y aprendizajes observados en los alumnos y en ellas mismas.  

 

Todos los equipos concuerdan que a lo largo del proceso se fue 

produciendo un cambio actitudinal y motivacional en los alumnos frente a las 

tareas de lectura y escritura, pasando de una actitud de rechazo, al 

reconocimiento de estas actividades como eventos comunicativos. Se observa 

además que algunos niños se acercan espontáneamente a leer textos auténticos. 

En general, las docentes destacan que los alumnos fueron desarrollando un mayor 

interés por la lectura y la escritura, además de una mayor confianza en sí mismos 

frente a este tipo de tareas.  

 

Por otra parte, los equipos reportan haber obtenido logros en el desarrollo 

de habilidades comunicativas, lo que facilitó la interacción tanto entre las 

profesoras y los alumnos, como entre los mismos niños.  Uno  los logros 

específicos evidenciados en los alumnos es el progreso en la habilidad de relatar 

sucesos frente al curso.  

 

 Las profesoras, como producto de esta nueva experiencia de trabajo, 

reconocen aprendizajes y/o modificaciones en sus actitudes y en sus propias 

prácticas educativas. Los cambios que ellas destacan están relacionados con la 

percepción de nuevas competencias y habilidades en sus alumnos, con la 

incorporación de nuevas estrategias pedagógicas en su trabajo en el aula y con el 

desarrollo de una nueva actitud hacia el trabajo en equipo.  

  

 Con respecto a los descubrimientos realizados en sus alumnos, los equipos 

reportan que los niños, al presentárseles diferentes estrategias de enseñanza, 
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evidenciaban mayores habilidades de comunicación escrita que las que las 

docentes suponían. Esto llevó a un aumento de sus expectativas respecto al 

aprendizaje de los niños y a realizar planteamientos de objetivos consistentes con 

esta nueva percepción, tanto en trabajos de lectura como de escritura. Todo esto 

significó un aumento de la diversificación y la complejización de los contenidos de 

enseñanza. Reconocen, entonces, que el logro de aprendizajes significativos en 

los niños está directamente relacionado con sus prácticas educativas. En este 

proceso, van disminuyendo las atribuciones a factores externos, tales como 

características del alumno, su familia y la organización de la unidad educativa, 

para explicarse los problemas pedagógicos.  

 

 Al hablar de la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas, las 

docentes reconocen algunos cambios que fueron evaluados como importantes y 

que las llevaron a buenos resultados. En este sentido, destacamos como 

relevantes las siguientes estrategias: una mayor consideración de los intereses y 

características de los niños en la planificación de las actividades; la utilización de 

la expresión corporal como herramienta para la comprensión de textos; la 

incorporación de la metodología de proyectos, partiendo del reconocimiento de los 

conocimientos previos de los alumnos; la implementación de disertaciones en el 

aula, como una herramienta para mejorar la comunicación y el aprendizaje; el uso 

de mapas conceptuales; el aumento del tiempo asignado a actividades de lectura; 

la incorporación de actividades de lectura y escritura en forma sistemática y 

natural; el desarrollo de actividades de lectura con fines recreativos haciendo 

énfasis en la comprensión más que en el trabajo gramatical del texto, y la 

incorporación de textos auténticos de variados tipos como cuentos, afiches, 

historietas y recetas.  

 

 En el ámbito de la escritura destacamos, principalmente, el uso de 

actividades de comunicación escrita entre el profesor y sus alumnos a través de 

cartas y cuadernos de comunicación; la producción de textos narrativos a partir de 

experiencias propias; la escritura de fichas técnicas para la elaboración de 
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recetas, y la creación de historietas. Por otra parte, también es relevante el fuerte 

cambio de énfasis en la evaluación de los textos producidos por los alumnos. Se 

otorgó mayor relevancia a la funcionalidad comunicativa de los textos producidos y 

no a los elementos gramaticales. 

 

En cuanto al trabajo en equipo, desde su propia experiencia, las docentes 

dan cuenta del reconocimiento de una nueva actitud hacia esta forma de trabajo. 

El trabajo en equipo es percibido como una contribución importante para el 

desarrollo e implementación de diferentes estrategias pedagógicas en el aula.  

 

Desde nuestra perspectiva, pudimos apreciar que en las escuelas en que 

las docentes lograron gestionar un espacio para el trabajo en equipo, la 

investigación en la acción generó relaciones de colaboración, acompañamiento y 

solidaridad en relación con su trabajo pedagógico cotidiano.  Considerando que, 

en general, la labor del profesor en el aula es realizada de manera individual, la 

oportunidad de compartir con los pares esta tarea de investigación, fue altamente 

valorada por las profesoras y también por nosotros como equipo coordinador. 

 

Durante el desarrollo de la investigación cada docente aportó con sus 

reflexiones, interrogantes y propuestas. Fue altamente significativa la apertura, 

dedicación y compromiso alcanzado por las profesoras en la forma de trabajo que 

les propusimos. Estamos conscientes que este proceso no fue fácil de comprender 

en un primer momento, sin embargo, dado lo que aquí estamos reportando, 

podemos decir que esta experiencia ha abierto un camino que podría conducir al 

desarrollo de mejores prácticas pedagógicas en las escuelas de niños sordos.  

 

Es importante destacar que el trabajo de los profesores, como 

investigadores en el aula, no puede ser realizado en forma exitosa sin la 

participación, gestión y compromiso del equipo directivo de la unidad educativa. El 

apoyo del equipo directivo es crucial, en términos de proporcionar los espacios y 
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tiempos necesarios para la reflexión en equipo, sin la cual se dificulta el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas.  

 

De este modo, los trabajos realizados por los equipos de investigación que 

aquí se presentan confirman, una vez más, que el proceso de enseñanza 

involucra un aprendizaje permanente en la acción. La reflexión compartida entre 

colegas y la auto reflexión, son procesos que necesariamente conducen a la 

socialización de la práctica docente, la que a su vez, permite compartir los 

conocimientos y los nuevos descubrimientos en el proceso de enseñar. La 

constitución de los equipos para la ejecución de proyectos de investigación en el 

aula se constituye en una poderosa herramienta de transformación personal y 

profesional. Esto se debe a que, en este proceso, constantemente se van 

incorporando diversas interpretaciones y perspectivas de las estrategias de 

enseñanza que se ponen en práctica, las que se comparten entre profesores, 

estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. Estamos convencidos 

que desde esta forma de trabajo, donde los participantes colaboran en el diálogo 

para la solución de sus problemas, es posible ir generando los cambios necesarios 

para producir mejoras en la educación de los niños y jóvenes sordos de nuestro 

país.    

 

  


