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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

La investigación presentada tuvo como objetivo implementar acciones para la 
iniciación en la Lengua de Señas Venezolana a los niños(as) Sordos insertos 
en el Programa de Atención Integral al niño Sordo (PAINS) del Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) El Vigía, en el estado Mérida; como medio para su 
comunicación efectiva, facilitadora de los procesos de aprendizaje y 
socialización; el estudio se realizó en el referido Centro. Para su desarrollo se 
aplicó la metodología cualitativa de la Investigación-Acción-Participante, 
siendo los informantes claves los niños insertos en el PAINS. Las técnicas 
aplicadas para la recolección de datos fueron la Observación y la Entrevista y 
como instrumento 1 lista de cotejo, 1 registro de observaciones, guiones de 
entrevista y diario de campo; el primero fue aplicado a los padres y 
representantes uno y otro a los niños; los guiones de entrevistas al personal 
del PAINS, padres, representantes y adultos significativos y la investigadora, y 
el diario de campo fueron las notas tomadas por la investigadora durante el 
cumplimiento de las acciones, sobre hecho relevantes para la investigación. 
Para determinar la validez de los instrumentos se aplicó la técnica de la 
triangulación. El diagnóstico reflejó que los niños Sordos y sus familiares 
desconocían la LSV lo que implicó la necesaria intervención desde el ámbito 
pedagógico, dentro de los ambientes de aprendizaje, a asumir acciones, 
previamente planificadas, encaminadas al conocimiento y uso de la LSV con 
la suficiente fluidez para mantener comunicación, y demás, la iniciación de los 
padres, representantes y adultos significativos, en la LSV. Los resultados 
fueron triangulados y determinaron que los planes surtieron efectos y para el 
final de la investigación, los niños se comunicaban con fluidez usando la LSV. 
Las recomendaciones finales van dirigidas a la incorporación de la LSV en las 
clases regulares, por iniciativa de las docentes. 

Palabras Clave: niños Sordos, LSV, PAINS, socialización, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Desarrollo Infantil El Vigía (CDI) es una institución 

dependiente del Ministerio de Educación, encargado de la Educación 

Especial en niños entre 0 y 6 años de edad. Entre los programas que 

administra está el Programa de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), 

encargado de brindar una atención  pedagógica especializada  a todo niño 

con deficiencia auditiva de 0 a 6 años mediante atención pedagógica 

especializada e individualizada brindando el Lenguaje de Señas 

Venezolanas (L.S.V.) en cada momento de la jornada diaria como medio de 

comunicación, teniendo en consideración que el desarrollo de la 

comunicación en el niño Sordo presenta una serie de aspectos diferenciales. 

En este sentido, en la actualidad se ha ido levantando un movimiento 

mundial en pro de la igualdad y la no discriminación, esta posición ha sido 

adoptada por el Sistema Educativo Venezolano (2007), haciéndose eco del 

movimiento mundial de integración, reconocido y plasmado en la 

Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela (1999). En 

consecuencia, el Sistema Educativo Venezolano (op. cit.), está dado 

abiertamente a la integración de las personas con deficiencias, en los 

diferentes niveles y modalidades de educación, con  apoyo en la Educación 

Especial, la cual está orientada hacia el logro del máximo desarrollo del 

individuo con necesidades educativas especiales (NEE). 

Ahora bien, en el CDI, para asumir el reto de educación especial en los 

niños Sordos, es menester partir de la realidad en la que la mayoría de estos 

niños se encuentran y es la de provenir de familias cuyos progenitores son 

oyentes y desconocen la LSV.  En virtud de ello, se asume la presente 

investigación encaminada a la iniciación del niño Sordo en la LSV, como 

medio propio para su comunicación y desarrollo dentro del contexto social al 

cual pertenece. 
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 En cuanto al desarrollo de la investigación, la misma se desarrolló 

siguiendo los parámetros cualitativos de la Investigación-Acción-Participante, 

por lo que se asumieron 8 fases: Fase I: Entorno del Estudio; en esta fase se 

hace una revisión detallada de la situación objeto de estudio y su contexto; 

Fase II: Exploración de la Literatura, en la cual se determinaron y 

comentaron algunas investigaciones que en el tema de estudio fueron 

desarrolladas con anterioridad a este trabajo; también se precisaron las 

bases teóricas en las que se fundamentó el estudio; Fase III: Camino 

Metodológico; en esta fase se precisó el procedimiento cumplido para lograr 

los objetivos de la investigación. 

 Se continúa luego con la Fase IV: Análisis del Diagnóstico: Es la 

sección de la investigación en la que se someten a análisis los resultados 

obtenidos de los datos obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos del estudio; la Fase V: en ella se concretan los planes de 

acción; la Fase VI: Se comentan los detalles de las acciones cumplidas cada 

una en su momento; Fase VII: Corresponde a la evaluación de los resultados 

de las acciones aplicadas y se culmina con la Fase VIII, es la de 

sistematización de la investigación. Es así como finalmente concluye la 

investigación con la presentación de las Referencias Bibliográficas y los 

anexos. 
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FASE I 

ENTORNO DEL ESTUDIO  

Contexto de la realidad  

La sociedad a lo largo de los años ha establecido modelos de 

perfección relacionados con las reglas de normalidad impuestas por un 

amplio sector, en busca de la definición de un perfil físico, sensorial o 

psicológico de un ser “normal”; esto por siglos ha ocasionado presión y 

discriminación por distintos elementos, raza, religión, clase social, entre 

otros. En el contexto venezolano esta realidad es presentada por Núñez de 

Báez, Chávez de Quintero; Fernández y Garcís (1997) en los siguientes 

términos: 

Históricamente (sic) a mediado del siglo XIX, en Venezuela al 
igual que en otros países la tendencia de la sociedad hacia las 
personas con necesidades especiales fue de caridad y de 
protección, segregándolas de la familia y de la comunidad, 
impidiéndoles su desarrollo personal-social como ser humano.  

Sin embargo, en la actualidad se ha ido levantando un movimiento 

mundial en pro de la igualdad y la no discriminación, por lo cual las 

mencionadas autoras señalan que al igual que en otros países, en 

Venezuela en el siglo XX se produjeron avances en cuanto a la integración 

social de las personas con necesidades especiales, y la respuesta de la 

sociedad hacia ellas. Igualmente refieren, que esto se debió al progreso de 

las ciencias médicas, pedagógicas, sociales y una mayor concienciación de 

la sociedad ante las personas con necesidades especiales, considerando sus 

posibilidades y limitaciones.  

Es así como el Sistema Educativo Venezolano (2007), haciéndose eco 

del movimiento mundial de integración, reconocido y plasmado en la 

Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela (1999), establece 

entre los fines y principios de las instituciones educativas, la participación 
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democrática, protagónica y corresponsable, en igualdad de derechos, 

deberes y condiciones; y así mismo proclama la formación y consolidación de 

actitudes y valores aseguradores de los derechos humanos como a la vida, 

al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia y a la igualdad social, sin 

discriminaciones que aminoren los derechos y libertades que le 

corresponden a las personas. 

En consecuencia, el Sistema Educativo Venezolano (op. cit.), está dado 

abiertamente a la integración de las personas con deficiencias, en los 

diferentes niveles y modalidades de educación, con  apoyo en la Educación 

Especial de acuerdo a lo planteado en el Documento de Integración Social 

(Dirección de Educación Especial, 1997). En virtud de ello, el referido 

Sistema se encuentra estructurado en niveles y modalidades,  de acuerdo 

con las etapas del desarrollo humano y la formación permanente de la 

persona sin distinción alguna, respetando la diversidad y atendiendo a sus 

potencialidades y necesidades, tal como establece el artículo 24 de la Ley 

Orgánica de Educación (2009).  

Es de precisar que, la Educación Especial está orientada hacia el logro 

del máximo desarrollo del individuo con necesidades educativas especiales 

(NEE). En referencia a esta modalidad, el Documento de Integración Social 

(op. cit.), señala que en el medio escolar es de particular relevancia las 

adaptaciones curriculares, a los fines de efectuar los ajustes necesarios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiéndole a los alumnos con 

necesidades educativas especiales integrarse a la actividad de su grupo en 

las mejores condiciones para su integración a la modalidad de Educación 

Especial o Educación Regular. 

Es de acotar que entre las necesidades educativas especiales se 

incluyen las deficiencias sensoriales, por tanto las personas con deficiencias 

auditivas son consideradas como personas con necesidades educativas 

especiales, debido a que las deficiencias auditivas afectan el desarrollo del 

lenguaje y en consecuencia, el proceso de aprendizaje. Las personas con 
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dichas deficiencias son denominadas discapacitados en la Ley para 

Personas con Discapacidad (2007), que rige la materia en Venezuela, la cual 

en su artículo 6 identifica a estas personas como Sordas. 

En este orden de ideas, y para mayor comprensión, valga indicar que la 

dificultad auditiva, según Pérez de Arado (2005), “Es la dificultad para captar 

estímulos sonoros, y, repercute directamente en la adquisición y desarrollo 

del lenguaje oral cuando se presenta en los primeros meses de vida o en la 

infancia” (p. 1). Cuando la referida dificultad es severa y se presenta 

tempranamente en la niñez, causa efectos dramáticos en la adquisición del 

habla, y con ello, importantes dificultades en el desarrollo cognoscitivo y 

psicosocial. 

Sobre estas consideraciones, la Organización Mundial de la Salud, 

conocida por sus siglas OMS (2005), afirma que los niños con deficiencias en 

la audición constituyen uno de los principales grupos de la población infantil 

con diversidad sensorial, ya que por lo general los problemas de audición 

conllevan dificultades en el habla. Tanto la OMS como el Documento de 

Integración Social, ambos citados anteriormente, consideran como  el 

principal problema a afrontar por los individuos con discapacidad auditiva, la 

comunicación con la población oyente y los estereotipos creados por la 

sociedad en relación a los Sordos, los cuales generan hacia los últimos, 

exclusión social. 

Es importante resaltar que la lengua que aglutina a los Sordos como 

grupo social diferente es la lengua de señas. Ella representa su primera 

lengua; es decir, constituye el primer código lingüístico del que se apropia el 

niño Sordo en condiciones óptimas de desarrollo del lenguaje. Estas 

condiciones están relacionadas con una exposición temprana a dicha lengua, 

que no todos los Sordos alcanzan, pues por lo general no gozan de un 

entorno apropiado para ese desarrollo lingüístico dentro de su familia. 

Al respecto, Anzola (1996), explica que la capacidad del niño Sordo de 

adquirir su lengua se evidencia a través de su desempeño como hablante de 
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la lengua de señas en el seno de la comunidad sorda. Sin embargo, dicha 

situación no es la generalidad pues más de un 90% de niños sordos 

provienen de hogares oyentes en los que la lengua de señas no representa 

una lengua materna, entendida como tal “el sistema lingüístico que por 

contacto generalmente adquiere el niño entre los 12 meses y los 5 años” (p. 

31). 

Sobre este particular y según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (2005), la incidencia de hipoacusia Neurosensorial profunda (sordera) 

se sitúa entre 1,5-2/1000 recién nacidos, mientras que la incidencia de 

hipoacusia de otros grados se sitúa en el 5%. Este dato, aunado a lo 

expuesto por Anzola, permite señalar que en la mayoría de los casos los 

niños Sordos no tienen garantizada la lengua de señas como primera lengua 

por cuanto sólo los Sordos hijos de Sordos pueden acceder a ella como 

primera lengua y como lengua materna. Por todo esto, resulta necesario ante 

casos de déficit auditivos en niños, iniciar acciones que permitan integrar a 

estos niños al resto del grupo escolarizado, con lo cual se busca desarrollar 

su lenguaje lo más pronto posible y ayudar a los niños  Sordos a avanzar en 

su proceso de socialización.  

La situación aludida subraya la relevancia que adquiere la escuela - 

especialmente el Nivel de Preescolar y los primeros años de Educación 

Primaria - como el ámbito más significativo para la adquisición de la lengua 

de señas en los niños Sordos provenientes de hogares oyentes, en los que 

no se ha empleado habitualmente el código lingüístico de señas. Igualmente, 

es de destacar el papel clave que juega la lengua de señas en el desarrollo 

cognoscitivo del niño Sordo particularmente en las etapas iniciales, de allí la 

necesidad de que la escuela  aborde, desde todos sus niveles y etapas, de 

forma eficiente, la situación bilingüe a la que están expuestos los estudiantes 

con dificultad auditiva.  

A pesar de lo expuesto, en las instituciones escolares de preescolar, 

específicamente de la ciudad de El Vigía, estado Mérida, al igual que en los 
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preescolares de gran parte del país, se omite trabajar con la lengua de señas 

venezolana, excluyendo así el acceso a esta lengua por parte de los niños y 

niñas con dificultad auditiva severa, quienes entonces pasan a ser atendidos 

en el Programa de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), en el Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) El Vigía, ubicado en el municipio Alberto Adriani de 

El Vigía, Estado Mérida, 

Es así como para la investigadora, en su condición de docente del 

PAINS, surge un reto de gran envergadura: facilitar a los niños y niñas 

Sordos, atendidos en el PAINS, la apropiación de la Lengua de Señas 

Venezolana (LSV), a la par de guiarles en su iniciación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos programáticos de la etapa 

preescolar de educación inicial. El reto aumenta porque la mayoría de los 

niños con esta deficiencia, provienen de familias cuyos progenitores son 

oyentes y desconoce la LSV.  

En virtud de lo expuesto, aparecen las siguientes interrogantes: 

¿Conocen los niños(as) insertos en el PAINS del CDI El Vigía, Municipio 

Alberto Adriani, El Vigía, Estado Mérida, al momento de su incorporación al 

programa, la Lengua de Señas Venezolano?; ¿Cuáles son las acciones a 

seguir para lograr la iniciación en la lengua de señas de los niños(as) del 

PAINS del referido CDI?; ¿Cuáles son los elementos a considerar en la 

planificación de las acciones que permitirán a los niños(as) del PAINS del 

CDI El Vigía, su iniciación en la Lengua de Señas Venezolano hasta 

apropiarse del mismo? 

Luego, ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la ejecución de las 

acciones planificadas para la iniciación de los niños(as) del PAINS del CDI 

citado, en la Lengua de Señas Venezolano?; ¿Cuál será el resultado de la 

evaluación de las acciones aplicadas para la enseñanza de la Lengua de 

Señas Venezolana a niños(as) del mencionado programa?; y por último, 

¿Cómo sistematizar las acciones que permitan la iniciación en la Lengua de 

Señas Venezolana a niños (as) del PAINS del citado CDI? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Implementar acciones para la iniciación en la Lengua de Señas 

Venezolana a los niños(as) Sordos insertos en el Programa de Atención 

Integral al niño Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía, en el estado 

Mérida, como medio para su comunicación efectiva, facilitadora de los 

procesos de aprendizaje y socialización. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar el conocimiento que tienen los niños(as) del Programa de 

Atención Integral al niño Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía, de 

las señas propias de la Lengua de Señas Venezolana, al comenzar su 

atención en dicho programa. 

Identificar las acciones a seguir para la iniciación en la Lengua de 

Señas Venezolana de los niños (as) del Programa de Atención Integral al 

niño Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía, como medio para su 

comunicación. 

Planificar las acciones que permitirán a los niños(as) del Programa de 

Atención Integral al niño Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía, su 

iniciación en la lengua de señas hasta apropiarse de la misma. 

Ejecutar las acciones planificadas para la iniciación de los niños(as) del 

Programa de Atención Integral al niño Sordo del CDI El Vigía, en la Lengua 

de Señas Venezolana. 

Evaluar las acciones aplicadas para la enseñanza de la Lengua de 

Señas Venezolana en niños(as) del Programa de Atención Integral al niño 

Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía. 
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Sistematizar las acciones llevadas a cabo para la iniciación en la 

Lengua de Señas Venezolana en niños(as) del Programa de Atención 

Integral al niño Sordo del referido Centro de Desarrollo Infantil El Vigía. 

 Aspectos Importantes de la Investigación  

A medida que se hace más efectiva la integración a la sociedad de la 

persona con discapacidad, surge la necesidad de crear entes, herramientas, 

recursos y oportunidades que aseguren y faciliten dicha integración. Ante 

ello, la escuela cumple una función trascendental en el proceso de 

socialización e integración de estos ciudadanos; teniendo la escuela como 

misión desarrollar las potencialidades intelectuales de los niños con NEE, 

favorecer las condiciones para la participación en conjunto con la familia, los 

docentes, entre otros, en cada uno de los procesos de transformación social. 

Particularmente, en Educación Especial existen programas como el 

Programa de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), dirigidos a la atención 

de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en los que 

se les ofrece la oportunidad de proseguir sus estudios, pero no de una 

manera aislada, sino a través de la socialización e integración en las aulas 

de educación regular.  

Es así como esta investigación se dirige a implementar acciones que 

permitan la iniciación en la Lengua de Señas Venezolana en niños(as) 

atendidos en el Programa de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) El Vigía, municipio Alberto Adriani, El 

Vigía, estado Mérida, a fin de facilitarles las experiencias propias y 

necesarias de la etapa preescolar y prepararlo a nivel comunicativo y social 

para su ingreso en la escuela regular.  

En tal sentido, esta investigación aporta información y conocimientos 

pertinentes para las buenas prácticas en la iniciación de la lengua de señas, 

como medio de comunicación para el niño sordo y niños oyentes; 



10 

 

considerando los aprendizajes esperados que presentan los niños en edad 

preescolar y como individuo dentro de la sociedad. He aquí el valor teórico 

de este estudio. 

En el aspecto práctico, es de resaltar que el dominio de la lengua de 

señas brinda al sujeto con necesidad educativa especial por déficit auditivo, 

la posibilidad de adquirir destrezas y habilidades que le permiten alcanzar su 

independencia personal centrada en sus habilidades. Indiscutiblemente, el 

producto de la investigación es de utilidad también para los docentes, 

especialmente de la etapa preescolar, porque contarán con un grupo de 

acciones y metodología cuya aplicación les facilitará la enseñanza de la 

lengua de señas, en principio, a niños Sordos, pero igualmente, podrán 

involucrarse en este proceso a niños oyentes, en la consecución de la 

integración escolar de los niños Sordos con los oyentes. 

Ahora bien, desde la perspectiva de aplicación exitosa del Programa de 

Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), el estudio es un aporte dirigido al 

cumplimiento de sus objetivos, porque ofrece herramientas básicas para 

ayudar a los niños con discapacidad auditiva, en su progreso estudiantil y a 

superar la brecha que normalmente se les impone cuando prosiguen sus 

estudios en escuelas regulares.  

En relación a la temática, es merecedora de estudio porque la escuela 

debe operacionalizar lo que establece el sistema educativo, en relación con 

ofrecer a los estudiantes con necesidades especiales auditivas, 

oportunidades de desarrollar sus competencias comunicativas; esto con el fin 

de contribuir a su formación como sujetos autónomos que hagan uso de la 

lengua de señas como medio de expresión, instrumento de comunicación, 

fuente de placer y enriquecimiento cultural, que les permita lograr 

competencias para construir y modificar sus conocimientos a partir de 

experiencias vividas, de la reflexión y de la interpretación de lo que otros 

dicen. 
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Particularmente, en el caso de la población Sorda, la investigación es 

relevante porque sus limitaciones en la competencia comunicativa oral deben 

ser compensadas y favorecer su interacción social con la población oyente. 

Asimismo, la utilidad del estudio se refleja porque constituye un punto de 

partida para otras investigaciones que tengan como propósito la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua de señas venezolana, incluyendo el aporte 

metodológico que constituyen los instrumentos de recolección de datos, los 

cuales podrán ser de utilidad para aquellos educadores que deseen evaluar 

su desempeño en esta materia. 

Al mismo tiempo, el beneficio social de la investigación trasciende a la 

familia ya que como complemento, esta investigación, en aras del beneficio 

del niño Sordo y siendo una actividad de apoyo del PAINS, presenta  

acciones dirigidas a los padres y adultos significativos oyentes vinculados 

con el niño inserto en el Programa, a fin de que logren competencias 

comunicativas con la LSV y puedan así reforzar y continuar el trabajo con el 

niño y su iniciación en la LSV, desde el hogar, en un trabajo conjunto y 

cooperativo, potencializando el dominio cognitivo del niño Sordo y su 

integración social.  

En cuanto al ámbito cultural, la investigación proyecta la promoción de 

acciones utilizando estrategias que permiten la enseñanza de la lengua de 

señas venezolana en niños Sordos de edad preescolar, para que se apropien 

de la cultura Sorda. 

Estadio de la Investigación 

El estudio del proceso de enseñanza aprendizaje ante el déficit auditivo, 

produce aportes teóricos que permiten la profundización de la temática de 

estudio, en lo referente a la implementación de acciones que permitan la 

iniciación en la lengua de señas venezolana en niños Sordos desde la etapa 

de preescolar. Asimismo, como aporte práctico, sus resultados permitirán la 
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elaboración de planes de acción que faciliten la enseñanza de la lengua de 

señas venezolana a niños(as) de preescolar, lo cual fortalece y consolida el 

entorno del educando y en consecuencia la calidad educativa.  

En tal sentido, los aportes de la investigación podrán ser considerados, 

en primera instancia, por los miembros del PAINS del CDI El Vigía, y luego, 

por las autoridades de la Zona Educativa del estado Mérida, para afianzar la 

promoción de la lengua de señas, y por ende en el mejoramiento de la 

calidad de estilos de vida de los niños y niñas Sordos.  

Igualmente, la experiencia podrá insertarse en los preescolares de la 

escuela regular y los docentes de la misma contarán entonces, con apoyo 

didáctico para la incorporación de los niños(as) con deficiencias auditivas a la 

sociedad, incluyendo sus compañeros oyentes y familiares, minimizando así 

los mitos y prejuicios que existen en relación con los Sordos y sus limitadas 

posibilidades de comunicación. 

En el aspecto social, el producto de esta investigación promueve el 

aprendizaje y práctica de la LSV en los hogares de los niños Sordos, en la 

comunidad de la cual forman parte y en las escuelas regulares que tienen 

presencia en El Vigía, e igualmente podrá ser implantado en otras escuelas y 

entes interesados, en todo el territorio de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 Delimitación de la Investigación 

El presente estudio, en cuanto a su temática está centrado en la 

iniciación en la lengua de señas de los niños Sordos; se circunscribe dentro 

del Programa de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS) que funciona en el 

CDI El Vigía, ubicado en el municipio Alberto Adriani de El Vigía, estado 

Mérida, adscrito a la zona educativa del estado Mérida. 

En relación al desarrolló del trabajo investigativo, el mismo se realizó 

durante el lapso académico escolar 2015-2016, desde Septiembre 2015 
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hasta Enero 2016. La investigación se enmarcó dentro de las líneas de 

investigación de la Universidad Valle del Momboy, en el área Calidad de la 

Educación, específicamente en la Línea de la Didáctica, correspondiente a la 

Especialización Planificación Educacional, en este estudio, de manera 

específica, en el nivel de Educación Inicial, Etapa Preescolar. 
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FASE II 

EXPLORACIÓN DE LA LITERATURA 

Los trabajos investigativos implican para el investigador, el estudio y 

revisión de suficiente literatura que le permita dominar el tema de su 

investigación, detectar si se ha trabajado o no sobre el mismo, bajo cuáles 

perspectivas y cuáles de esos estudios existentes guardan relación con el 

trabajo que proyecta. Este hacer del investigador es imprescindible y se 

identifica como la fase documental; a través de ella el investigador se 

involucra con el tema y determina los vacíos y aspectos que deben ser 

estudiados, profundizados o tratados bajo un enfoque diferente. En cuanto a 

los estudios precedentes González (2003), observa: 

En el desarrollo de las investigaciones se pueden diferenciar dos 
tipos de antecedentes, los de carácter histórico los cuales se 
centran en referencias de publicaciones periódicas, revistas, 
seminarios, simposios [….] y los antecedentes de investigaciones 
previas que se encuentran por lo general en tesis y/o trabajos de 
grado o monografías.(p. 27)  

En tal sentido, en cumplimiento de la fase documental de la 

presente investigación, se practicó la indagación en estudios previos 

relacionados con el tema en estudio, dando inicio a la fase de 

Exploración de la Literatura, a través del análisis de investigaciones 

previas y de literatura suficiente para la fundamentación teórica en la 

que se sustenta el estudio. 

 Investigaciones Previas  

Par cumplir este aspecto de la investigación se hizo preciso una 

extensa revisión de estudios desarrollados con anterioridad al presente, tarea 

nada fácil ya que la producción investigativa sobre el tema en estudio, en el 



15 

 

1

país en los últimos 5 años ha sido escasa; sin embargo entre los estudios 

similares al asumido en este estudio y que guardan vinculación con él, se 

encontraron en revistas y sitios Web especializados algunos estudios 

desarrollados en el ámbito internacional y otros en el ámbito nacional entre 

los cuales los más relacionados con la presente investigación son: 

En el ámbito internacional, el estudio realizado por Rincón y Suárez, 

bajo el título “Diseño y aplicación multimedia en ciencias naturales, para el 

aprendizaje de niños y niñas Sordos”; publicada en la Revista de la 

Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas (2014). La investigación se 

centró en un diseño multimedia de apoyo a la enseñanza de las ciencias 

naturales con base en los resultados de una prueba piloto aplicada a seis (6) 

niños sordos del aula multigradual de la Institución Educativa Centro Auxiliar 

de Servicios Docentes (CASD) Hermógenes Maza de la ciudad de Armenia, 

Quindío, Colombia. 

Esta prueba piloto indicó que el 32% de los niños, tenían dificultades 

para diferenciar los seres vivos de los objetos inertes. En tal sentido, los 

investigadores produjeron un material multimedia con dos capítulos, el 

primero, Seres vivos y objetos inertes, comprende los subtemas: Ciclo de la 

vida de los seres vivos, Clasificación de los seres vivos, Característica de los 

seres vivos, Qué necesitan los seres vivos. El segundo Cuidar nuestro 

cuerpo, en éste se presentan los siguientes subtemas: Los cinco sentidos, 

Características de los cincos sentidos, Identifico la necesidad de cuidar mi 

cuerpo y el de otras personas, Establezco relaciones entre microorganismos 

y Salud.  

Dicha multimedia fue diseñada teniendo en cuenta el uso de un  modelo 

Lingüístico. En la fase de aplicación de la multimedia, las respuestas 

correctas de los  estudiantes, con relación al conocimiento de los seres vivos, 

se incrementaron en un 23,3%. Esta investigación se vincula con la 

presentada en este informe, en que ambas pretenden la inserción real de la 

población Sorda en el marco de la educación incluyente. Se diferencian en 
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que la referida trata de niños y niñas Sordos de Educación Primaria, en el 

área de Ciencias Naturales, aplicando recursos tecnológicos 

computacionales mientras que la presente va dirigida a niños de etapa 

preescolar en su iniciación en la lengua de señas, con recursos físicos. 

En el ámbito nacional se revisó el estudio desarrollado por Cova y 

Movillo (2013), denominado Proyecto Nacional “Ciencias en Señas”, 

implementado por el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco J. 

Duarte (CIDA), conjuntamente con la Escuela de Educación de la 

Universidad de Los Andes (ULA) y la Unidad Educativa Especial Bolivariana 

Maturín (UEEBM); este estudio se planteó resolver y responder a la 

necesidad de mejorar e implementar una enseñanza eficaz en el área de las 

ciencias en estudiantes Sordos.  

Para cumplir sus objetivos, los autores seleccionaron temas de 

astronomía y ciencias del espacio e implementaron ciertas estrategias 

metodológicas con el fin de acercar a los estudiantes Sordos al ámbito 

científico, para así mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje de Física, 

como también garantizarles un desarrollo intelectual acorde a su edad y 

capacidad académica. 

En cumplimiento de la investigación, los autores aplicaron estrategias 

que consistieron en acuñar un corpus de vocabulario con aproximadamente 

900 términos utilizados en la astronomía y ciencias del espacio; la creación 

de un portal de Internet interactivo para sugerir señas y material visual a 

disposición de la comunidad Sorda de Venezuela; realización de talleres en 

los que se involucraron docentes, intérpretes, comunidad sorda y oyente en 

general, vinculada al área de las ciencias; elaboración de un material 

didáctico tanto en formato impreso como visual que sirvió de apoyo a la labor 

docente y al aprendizaje individual de parte de los estudiantes Sordos y el 

aporte de la terminología científica a la Lengua de Señas Venezolanas 

(LSV). 
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En cuanto a la relación de esta investigación con la presente, es de 

hacer notar  que ambas apoyan la labor docente y promueven el aprendizaje 

individual de los estudiantes Sordos, a fin de mejorar e implementar una 

enseñanza eficaz; se diferencias en que mientras la comentada se ubica en 

el área de las ciencias para estudiantes Sordos escolarizados,  la presente 

va dirigida a niños Sordos que inician su escolaridad y en la enseñanza de 

una lengua que les es propia, la LSV.  

En el proceso de arqueo, se apreció también la investigación 

desarrollada por Albornoz (2012), en el trabajo “Manual de Lengua de Señas 

Venezolanas para Docentes de Educación Física”, en cuya temática el autor 

trató el problema de comunicación presente en la educación de las personas 

Sordas con docentes oyentes, en la Educación Física, Deporte y Recreación. 

La estructura del trabajo ofrece un manual o instructivo de utilidad para todos 

los interesados, y en particular a profesionales del área de Educación Física, 

Deporte y Recreación, extensivo a los padres y familiares de niños y 

adolescentes Sordos interesados de conocer la Lengua de Señas 

Venezolana (LSV). 

En el desarrollo del trabajo, el autor señala que cuando a un docente 

del área de Educación Física, Deporte y Recreación le corresponde enseñar 

o bien entrenar a personas Sordas, es posible que encuentre dificultad en la 

comunicación, no solo porque se conectan dos culturas diferentes (la del 

profesor oyente y la del estudiante Sordo); sino porque el docente 

generalmente carece de un instrumento de comunicación que le permita 

transmitir y expresar al individuo Sordo la finalidad de la sesión de clase.  

Por este motivo, señala el autor, es de gran importancia que existan y 

estén disponibles lineamientos generales de Lengua de Señas Venezolanas 

(LSV), contentivos de las señas básicas utilizadas en el área de la Educación 

Física, Deporte y Recreación, contemplada en el Currículo Básico Nacional 

(CBN, 2007), con el fin de ser usadas no solo por los docentes sino también 
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por cualquier persona interesada en el área, tales como por familiares, 

amigos, del estudiante Sordo, además de atletas, entre otros.  

Cabe destacar que el desarrollo de este trabajo se realizó como 

investigación bajo la modalidad de proyecto factible, de campo en el que se 

implementó en un manual, un registro del vocabulario en una selección de 

palabras que a su vez tuvo que ser aprobado para los usuarios de la LSV 

dando el visto bueno; en tal sentido, se implementaron en un diccionario de 

imágenes en forma alfabética para posibilitar su uso adecuado por parte de 

los profesores de Educación Física, Deporte y Recreación con sus 

estudiantes Sordos. 

Es de resaltar que este trabajo se considera como antecedente porque 

al igual al que aquí se informa, busca un medio para facilitar el aprendizaje 

de la LSV en docentes y personas oyentes; en ese caso y de manera 

especial, en el área de Educación Física, Deporte y Recreación para los 

docentes; en el presente estudio, si bien se busca el que personas oyentes 

se involucren con la LSV, el estudio se dirige a familiares y adultos 

significativos del niño Sordo, así como a docentes de preescolar para 

facilitarles la comunicación y desarrollo de su praxis con estos niños.  

Así mismo, con intencionalidad de recolectar información, se analizó el 

estudio de Morales y Yépez (2010), bajo el título “Notas para una evaluación 

pedagógica integral del escolar Sordo”, publicado en la Revista de 

Investigación; de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

Instituto Pedagógico de Caracas. El propósito de esta investigación fue el de 

contribuir con la reflexión pedagógica sobre la evaluación de alumnos Sordos 

en el marco de un modelo educativo bilingüe-bicultural que lo reconozca 

como miembro real y potencial de un grupo lingüístico minoritario.  

En ese trabajo se elaboraron algunas consideraciones teóricas, 

metodológicas y lingüísticas vinculadas con este proceso desde una 

perspectiva cualitativa; igualmente el estudio muestra un sucinto análisis 
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teórico referido al Currículo Básico Nacional y su aplicación en la educación 

bilingüe-bicultural.  

Resalta en esta investigación que el principal interés de la misma 

estuvo orientado a desarrollar un proceso de evaluación pedagógica 

coherente e integral, elemento éste que permite considerar esta investigación 

como referente a la que aquí se informa por compartir el mismo propósito; 

igualmente esta investigación apoyó el desarrollo metodológico de la 

presente investigación al basarse ambas en modelo educativo bilingüe-

bicultural, el cual  alude a la presencia de la Lengua de Señas como primera 

lengua en el estudiante Sordo; la diferencia entre ambos estudios radica en 

que la referida versa sobre la evaluación, mientras que la informada se trata 

de la iniciación de los niños y niñas sordas en la LSV. 

Todos estos trabajos y otros que por la misma causa se revisaron, 

permitieron encontrar el soporte teórico de la investigación. 

Bases Teóricas 

Las bases teóricas de la presente investigación están integradas por 

todos aquellos elementos relevantes relacionados con la iniciación del niño 

Sordo en la Lengua de Señas Venezolana como medio de comunicación; la 

consideración de la sordera como discapacidad, la integración social del niño 

Sordo y su atención temprana, organizadas de manera jerárquica siguiendo 

un orden lógico. 

La Sordera como Discapacidad Auditiva 

La pérdida auditiva no es algo que tenga entidad en sí misma, sino que 

se da en una persona concreta, pudiendo tener importantes implicaciones en 

el desarrollo de ésta, en su aprendizaje, sus relaciones sociales y su 

incorporación efectiva a la sociedad. Debido a los avances científicos, 
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médicos y tecnológicos, el concepto de discapacidad ha variado en el 

tiempo, pero para efectos de este estudio, se toman las ideas del concepto 

enunciado por Palacios y Romañach (2006), para quienes el término se 

refiere a la persona que tiene limitada algunas de las actividades cotidianas 

consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas, es decir, una persona que por alguna causa está impedida a caminar, 

escuchar, hablar y ver; sin embargo, sus funciones intelectuales permanecen 

intactas.  

En tal sentido, las referidas actividades cotidianas y normales tales 

como trasladarse, escuchar, comunicarse y ver no pueden ser realizadas por 

individuos con discapacidad, debido a que presentan una limitación física 

importante que bien pudo ser a causa de algún accidente o en su defecto 

desde el nacimiento. Esta limitación de posibilidades de crecimiento, 

personal e intelectual, no depende exclusivamente de la persona afectada, 

sino que involucra a toda la comunidad a la cual pertenece; porque tal como 

señala Quezada (2011), se debe contar con la participación activa de todos 

los entes implicados tales como familia, sociedad, cultura, agrupaciones 

religiosas y escuela. 

Lo anterior se justifica en vista que la persona con discapacidad está en 

desventaja en comparación de las otras personas que no adolecen de las 

limitaciones que ella tiene y su discapacidad se manifiesta al interactuar con 

el ambiente que le rodea; entonces, como indican Romañach y Lobato, 

(2005), la discapacidad  impacta no solo al individuo que la presenta, ni a su 

familia sino también a su entorno social, a la sociedad. El desempeño de la 

persona discapacitada está limitado y esto la convierte en una persona 

minusválida para esa sociedad. 

En el mismo orden de ideas, Palacios y Romañach (2006), señalan que 

la discapacidad que afecta a cualquier persona no puede ser entendida 

exclusivamente a partir de la deficiencia, sino que requiere el estudio de 

factores que exceden lo individual y pertenecen al entorno social. Una 
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persona entonces será más o menos discapacitada de acuerdo en el 

ambiente en el que viva, empezando en la familia y continuando en la 

escuela, centros recreativos, laborales, culturales, entre otros y todo ello 

visualizado en un entorno físico e histórico. 

A grandes rasgos, según Romañach y Lobato (2005), la palabra 

discapacidad, se refiere "al individuo con capacidades diferentes al común, 

según ambiente, sexo y edad. Ser diferente no implica de menor valor o 

menor capacidad sino justamente, con rasgo distinto, por la restricción o 

ausencia de varias capacidades" (s/p). De ahí, la importancia de los objetivos 

de la educación especial, preparar al individuo para la independencia 

personal, la comunicación, la socialización y el trabajo; tarea a la que debe 

abocarse conjuntamente con la sociedad en pleno, para que la población 

tome conciencia y ayude a la integración del individuo con discapacidad. 

La integración y el proceso educativo del Niño Sordo 

 A fin de abordar la problemática de la integración y el proceso 

educativo del niño Sordo, a fin de facilitarle su desarrollo armonioso, es 

necesario conocer en qué consiste el déficit de audición, para lo cual se hace 

necesario abordar la sordera desde el aspecto teórico. 

La Sordera 

La sordera es considerada una discapacidad sensorial y se refiere a la 

pérdida parcial o total de la capacidad de audición en uno o ambos oídos. 

Para Santos (2004), las personas con sordera son aquellas quienes carecen 

del sentido del oído, ya que éste no les funciona para las actividades 

cotidianas.  

Dando continuidad a su idea, el autor señala que el concepto de 

capacidad auditiva o agudeza auditiva viene referido siempre a una 
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característica cuantitativa: el umbral auditivo: “el estímulo sonoro más débil 

(de menor intensidad) que es capaz de percibir un determinado oído”. De 

acuerdo a la definición presentada por Massone (1998), sobre quien sufre de 

sordera, se tiene: 

Ser sordo implica no oír. No oye porque tiene un déficit 
fisiológico que involucra la vía auditiva. Pero la sordera es 
mucho más que un diagnóstico médico. Al no oír carece de 
habla – es mudo porque es sordo. El efecto principal de la 
sordera es, pues, la interferencia con la comunicación por medio 
del habla. (p. 17). 

Esto, en lenguaje médico se conoce con el término “Hipoacusia”, con el 

cual se designa una disminución de la función auditiva en cualquiera de sus 

grados, y el de “Cofosis”, cuando está función no existe. Actualmente, el 

término sordera es utilizado para definir la discapacidad auditiva en todos sus 

grados o niveles. 

Ahora bien, en cuanto la sordera es considerada una discapacidad 

sensorial, se denominan discapacitados auditivos o sordos a aquellas 

personas cuya percepción auditiva es menor a la normal o es inexistente. 

García (2004), asegura que “la hipoacusia es un trastorno que se caracteriza 

por la pérdida o disminución de audición y afecta a uno o ambos oídos.” (p. 

23). Asimismo, el autor señala que uno de cada mil niños padecen de 

sordera, pero a su parecer, la denominación Sordo, únicamente aplica 

cuando se padece hipoacusia severa o cofosis en ambos oídos. Por su parte, 

Preti y Estienne (2000), consideran que la palabra se ha utilizado para 

“definir pérdidas parciales de la audición, por lo que la presencia de restos 

auditivos permite un trabajo para el desarrollo del lenguaje”. (p. 12). Por lo 

tanto, es posible compensar su pérdida auditiva con un sistema de 

amplificación. 

En el mismo orden de ideas, vale hacer referencia a las secuelas 

causadas por la pérdida de audición, y es así como Fernández-Viader y 

Pertusa (2005), expresan que la sordera “puede tener consecuencias 
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mínimas en el desarrollo y en los logros educativos e interacciones sociales 

de las personas sordas, pero en otros casos el impacto puede ser 

devastador.” (p. 25). Para entender cómo afecta la sordera al desarrollo 

humano, se deben considerar los factores que caracterizan los tipos de 

pérdida auditiva, las diferencias individuales y las características de las 

familias de los sordos. 

 

La Integración Social del Niño Sordo y el Proceso Educativo 

 

En los años sesenta se desarrolló el modelo de "integración educativa", 

con la intención de que los individuos con algún tipo de deficiencia 

aprendiesen por imitación y que aumentasen los contactos entre profesorado 

y especialistas, intentando desarrollar actitudes de respeto y solidaridad en 

los otros estudiantes, y preparar a estos sujetos para afrontar una sociedad 

competitiva como lo es la sociedad de hoy.  

Igualmente se pretendió lograr una sociedad más tolerante y abierta, y 

proporcionarle a la persona discapacitada un entorno escolar y formas de 

vida lo más normalizadas posibles. Para esos momentos aún se consideraba 

a la persona discapacitada como un enfermo, solo ella era atendida y en 

consecuencia, tal como indican Egea y Sarabia (2004), se seguía un enfoque 

médico sobre déficit, discapacidad y minusvalía; la persona debía recibir una 

terapia para "curarle". En tal sentido, gran parte del tiempo escolar 

transcurría para el sujeto afectado, en un aula de Apoyo a la Integración, 

trabajando con especialistas y recibiendo una Adaptación Curricular 

Individualizada. Esta condición marcaba más la diferencia entre los niños 

catalogados como “normales” y el discapacitado; impidiéndole a ambos 

aprender uno del otro en ambientes armónicos. 

La situación descrita se mantuvo hasta 1994, cuando con ocasión de la 

Declaración de Salamanca, producto de la Conferencia Mundial de la 
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UNESCO en 1994, se presentó la temática de la inclusión educativa, definida 

como: 

…un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las 
necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 
de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 
Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, 
las estrategias, con una visión que incluye a todos los niños de la 
franja etaria adecuada y la convicción de que es responsabilidad 
del sistema regular educar a todos los niños. (1994, p. 13). 

La Declaración en referencia asumió la problemática de las 

necesidades educativas especiales, dentro del desarrollo del objetivo de la 

Conferencia: Educación para Todos. Esta Conferencia fue organizada por el 

Gobierno español en cooperación con la UNESCO, y en ella se  aprobaron 

los principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales 

y un Marco de Acción. La declaración tuvo como inspiración el principio de 

integración y el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a 

conseguir "escuelas para todos" esto es, instituciones que incluyan a todo las 

personas, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a 

las necesidades de cada cual, en particular para los más vulnerables y los 

más necesitados. Surge así el modelo de escuela inclusiva, centrado en la 

atención a la diversidad y en una nueva forma de organizar los centros 

educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ahora bien, en el contexto y práctica venezolana, la educación para 

todos se ha asumido desde la integración, la cual algunas veces se distancia  

de la inclusión por ser términos diferentes. En efecto, tal como apunta López 

(2011), la finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración; la 

diferencia estriba, según Blanco (en López, 2011), en que la aspiración de la 

segunda es asegurar el derecho de las personas con discapacidad a 

educarse en las escuelas comunes, mientras que la inclusión aspira a hacer 

efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad, 

preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes causas, están 
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excluidos o en riesgo de serlo. La inclusión, según García Vallinas (en López, 

op. cit.), permite a estos individuos convertirse en ciudadanos activos, críticos 

y participativos.  

En cuanto a la educación de los niños Sordos, la posibilidad de que 

reciban una atención educativa desde el momento en que se detecta su 

sordera es una garantía de un desarrollo más satisfactorio. En este sentido, 

la importancia de la estimulación y educación temprana es innegable. La 

escolarización temprana amplía las experiencias del niño, le enfrenta con 

situaciones y problemas nuevos y facilita la comunicación con niños en sus 

mismas condiciones, favoreciendo el desarrollo del lenguaje. 

Sin embargo, la controversia sobre si el niño Sordo debe o no debe 

ser integrado en un medio escolar ordinario no se suele plantear en los 

primeros años de vida. En estas edades prácticamente todos los 

profesionales implicados en la educación del niño Sordo coinciden en la 

recomendación de que a partir de uno o dos años el niño asista a la 

guardería, aunque solo sea por el hecho de estar con otros niños. El 

beneficio para el niño Sordo puede ser mucho mayor si el centro constituye 

una verdadera escuela infantil, es decir, una institución pedagógica dirigida a 

potenciar el desarrollo del niño en todos sus aspectos. 

En este orden de ideas, la interacción social es de marcada relevancia 

para el niño Sordo, especialmente las interacciones comunicativas que se 

establecen entre los niños y sus padres durante la primera infancia, no sólo 

para el desarrollo del lenguaje sino, como señalan Zaporozet y Lisina (en 

Triado i Tur, 1991), es condición indispensable para la existencia del hombre, 

y a la vez, uno de los factores básicos y la principal fuente de su desarrollo 

psíquico. Los trabajos de Vygotsky (en Triado i Tur, op. cit.), mostraron que la 

comunicación juega un papel rector no sólo en el momento de enriquecerse 

el contenido de la conciencia infantil y asegurar al niño, independientemente 

sea oyente o sordo, nuevos conocimientos y habilidades, sino también en la 

determinación de la estructura de la conciencia. 
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La Comunicación y el Niño Sordo 

La comunicación tiene distintas interpretaciones e infinitas teorías, pero 

básicamente es la transmisión de uno o varios mensajes a determinado 

receptor o receptores, quienes se encargarán de emitir una respuesta 

utilizando el mismo canal u otro que considere más efectivo. Esta acción 

comunicativa es una actividad característica de los seres humanos, derivado 

del lenguaje y del pensamiento, que permite relacionarse con el otro 

mediante el intercambio de mensajes. Puede ser verbal y no verbal, en 

consecuencia, todos los sentidos intervienen para decodificar eficazmente el 

mensaje. Uno de los rasgos más importante de la comunicación es la 

bidireccionalidad, en la cual el emisor, el mensaje y el receptor son los 

principales elementos. 

En tal sentido, Pasquali (2002), señala que el proceso de la 

comunicación “es emisor-receptor-perceptor: una relación real o 

tendencialmente diagonal, una producción de efectos de convivencia. Todo 

canal artificial es siempre y solo la extensión de un canal o capacidad 

simbólico-expresivo natural preexistente” (p. 23).  

En cuanto a las funciones de la comunicación, existen diferentes 

criterios; para el presente estudio se asumen las expuestas por González 

(2009): informática, afectiva y reguladora así: (a) la informativa, ya que el ser 

humano necesita comunicarse; es decir, dar y recibir información; (b) la 

afectiva, se refiere a las relaciones emocionales como los sentimientos y la 

vivencia en general, que expresa la necesidad que tiene el hombre de 

compartir sus ideas con los demás, de ser comprendido y (c) la reguladora, la 

cual está dirigida al comportamiento y la influencia mutua de unos sobre 

otros.  

De igual manera, en la generalidad de situaciones, el niño Sordo no 

tiene problemas de comunicación, siempre que disponga de un código útil 

que le permita interactuar con su medio y desarrollar progresivamente la 
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capacidad de representar y planificar. Sin embargo, es de entender que la 

sordera afecta el desarrollo del área comunicativo-lingüística, así como 

también el desarrollo del individuo de forma global, ya que todas las áreas 

del desarrollo están interrelacionadas y se influyen mutuamente.  

 

Desarrollo de la comunicación en el Nino Sordo 

 

Ante lo expuesto, cabe revisar la forma como se desarrolla la 

comunicación en el niño Sordo, tal como lo presenta Triado i Tur (1991). 

Refiere esta autora que durante los primeros cuatro meses de vida los niños 

sordos, al igual que los oyentes, emiten lloros y balbuceos, además de una 

gama de movimientos corporales que reciben la atención de los cuidadores. 

Hacia los 4 meses en el niño sordo los balbuceos disminuyen hasta llegar a 

desaparecer, sin embargo las demás expresiones siguen manteniéndose y 

produciendo intercambios con el entorno.  

Puntualiza Triado i Tur, (op. cit.), que a partir de los 4 meses las 

interacciones del niño Sordo adquieren características diferentes que 

evidencian aspectos de la comunicación temprana, alternancia referencia 

conjunta y juegos de anticipación. En cuanto a la alternancia, indica la 

autora, el niño Sordo no percibe cuando su madre cesa de hablarle y por 

tanto no se dan intercambios vocales, importantes para la interacción. En 

cuanto a la referencia conjunta hacia un mismo objeto o acontecimiento, no 

ocurre ayudado por el lenguaje, como en los niños oyentes; pero en el niño 

Sordo los padres buscan recursos gestuales para regular la acción. En 

cuanto a los juegos de anticipación, entendidos como las acciones repetidas 

que permiten que el niño ejercite acciones previstas, el lenguaje se suple, 

para el niño Sordo, con los gestos.  

Continúa la autora haciendo referencia a la etapa prelingüística del 

niño (los 2 primeros años), en la cual  los padres del niño Sordo deben 

agotar los recursos a su alcance para establecer una interacción positiva que 
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permita a sus hijo Sordo avanzar cognitiva y socialmente, aspectos ambos 

importantes para la adquisición del conocimiento. Indica Triado i Tur (op. cit.), 

que en el caso de que los padres sean Sordos la comunicación que 

establecen con el niño tiene como elemento lingüístico el lenguaje de signos, 

por tanto el niño adquiere el lenguaje de signos del mismo modo que el niño 

oyente adquiere el lenguaje oral. En consecuencia, durante la etapa 

prelingüística los padres actúan como los padres oyentes con la diferencia 

que utilizarán signos y el niño los irá adquiriendo en sus interacciones 

comunicativas.  

En cambio, como ocurre en la de la mayoría de casos, si los niños 

Sordos tienen padres oyentes, éstos utilizan el lenguaje oral para 

interaccionar con sus hijos. De esta forma, el niño Sordo desarrolla una 

comunicación gestual como el oyente, ya que sus padres usan el lenguaje 

oral acompañado a veces de gestos pero son los mismos que utilizan con 

niños oyentes: miradas, sonrisas, indicaciones, contacto corporal.  

Siguiendo el recuento del desarrollo del niño, Triado i Tur (op. cit), 

refiere que el aprendizaje de señas es más lento que las necesidades 

comunicativas del niño Sordo, por tanto éste para comunicarse con los 

demás debe desarrollar unas estrategias comunicativas que le permita el 

intercambio. En este aspecto, la Dra. Triado i Tur, refiere la experiencia 

obtenida en investigaciones realizadas por el Equipo Investigación 

Deficiencias Auditivas (EIDA), dirigido por ella, sobre la evolución de la 

comunicación en el niño sordo; una de las cuales se llevó a través de un 

estudio longitudinal con 5 niños sordos que recibían reeducación logopédica 

en el «Centre de Recursos Educatius de Deficiències Auditives del Vallés» 

(CREDAV).  

En el estudio referido, los niños fueron observados en situaciones de 

juego con sus padres mediante filmación en video. Señala Triado i Tur 

(1991), que las conclusiones obtenidas de las observaciones indicaron que el 

niño oyente, hacia los 2 años tiene un repertorio de vocabulario oral que le 
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permite combinar palabras, inicialmente uniendo de dos palabras y muy 

pronto de tres, además del habla telegráfica. Aunque los símbolos gestuales 

pueden ser utilizados del mismo modo que los símbolos vocales, 

generalmente los niños oyentes no los utilizan después de los dos años de 

edad, esto debido al tipo de exposición que reciben. A este respecto la 

autora comenta que Marchesi (en Triado i Tur, 1991) señala que  

…cuando el niño recibe el ínput lingüístico, más estructurado, 
expresado por personas que son competentes en él, y 
fácilmente comprensible por el niño, su desarrollo comunicativo y 
lingüístico es más rápido y se utilizarán formas más completas y 
funciones más variadas. Este sería el caso de los niños oyentes 
que reciben un lenguaje estructurado, es decir el lenguaje oral, y 
el de los niños sordos hijos de padres sordos que también 
reciben un lenguaje estructurado que es el lenguaje de signos. 
(p. 127) 

Al proseguir con su recuento, la autora añade que en la investigación 

se observó que en el niño Sordo hacia los 2 años de edad aparecen palabras 

gestuales, a menudo acompañadas de emisiones vocálicas, tal como lo 

hacen sus padres oyentes para comunicarse con ellos; esta práctica conduce 

al aprendizaje y adquisición de gestos por parte del niño.  

Ahora bien, Triado i Tur (1991), refiere que si se compara al niño 

oyente con el niño sordo durante los dos primeros años, en interacción con 

los adultos,  las diferencias entre ellos no son demasiado evidentes. Sin 

embargo, todo cambia con el acceso a la función simbólica, la capacidad de 

usar símbolos depende en buena parte de la interacción social y esta 

capacidad permite la adquisición de los signos lingüísticos a los que los niños 

Sordos tienen un acceso difícil. Pero, los niños Sordos adquieren símbolos 

gestuales que pueden ser utilizados del mismo modo que los símbolos 

vocales. 

Continúa Triado i Tur (op. cit.), su relato señalando que entre los 3 y 4 

años el niño sordo tiene necesidad, como el oyente, de dar explicaciones 

sobre algo que ha ocurrido o pedir al adulto que realice algo que él desea, y 
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para ello el niño usa los gestos. Algunos de estos gestos no son 

comprendidos por el adulto y pide al niño que lo repita. En esta situación y en 

función del interés que el niño tenga de ser comprendido repite los gestos; si 

el adulto sigue sin comprender, el niño a menudo se enfada y abandona su 

intento comunicativo. Lo mismo ocurre con el niño oyente en situaciones 

similares. 

La autora culmina el recuento de las conclusiones de la investigación, 

presentando algunas reflexiones que le llevan a considerar la importancia 

que el lenguaje signado compartido por niños y adultos (padres y 

educadores) puede tener para favorecer la comunicación social y el acceso 

al conocimiento del niño Sordo. Con esto invita a abogar no solo por el 

aprendizaje del lenguaje de signos para los niños Sordos, sino también a  la 

oralidad, con el fin de poder integrarse en la sociedad oyente aunque al 

mismo tiempo debe adquirir el lenguaje signado. Esto lo justifica Triado i Tur, 

bajo la idea de que la adquisición de la lengua de signos junto al aprendizaje 

del lenguaje oral pueden ser necesarias al niño Sordo, planteadas en término 

de bilingüismo.  

Es indudable entonces, que la lengua de signos presenta ventajas 

derivadas del hecho de ser un sistema de comunicación natural para facilitar 

la enseñanza al niño Sordo con marcada pérdida auditiva. Esta lengua en la 

educación de los Sordos es utilizada en edades tempranas, y entonces 

parece tener, según algunos estudios, una continuación natural de los gestos 

primitivos que todos los niños utilizan en los primeros meses. 

Es así como la lengua de signos cumple una importante función en los 

primeros años de vida, sirviendo de soporte comunicativo entre el niño y los 

padres, utilizando el mismo como lengua interior y como base de los 

procesos cognitivos del niño sordo. Ahora bien, tal como se establece en el 

Documento de Integración Social de la Dirección de Educación Especial 

(1997),  
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Es importante destacar que comunicación, lenguaje y lengua 
están íntimamente relacionados, se desarrollan de manera 
concatenada, integrada y simultánea; sin embargo, se deben 
especificar como conceptos a fin de que los especialistas puedan 
ubicarlos y estimularlos como parte de la atención integral que 
proporcionan a los niños que atienden. (s/p) 

A lo expuesto es oportuno agregar que - independientemente de su 

forma - para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el 

recepto o receptores, deben manejar un mismo sistema lingüístico, lo cual 

lleva a revisar las diferencias entre lengua y lenguaje, enfocadas hacia la 

Lengua de Señas Venezolana. 

Lengua y lenguaje  

Siendo la Lengua de Señas Venezolana elemento transcendental en 

este estudio, es importante destacar las diferencias existentes entre lengua y 

lenguaje, presentando en tal sentido la posición de Gómez Torrego (1995), 

quien expone lo siguiente: 

Lenguaje: debemos entender con esta palabra, entre otras 
acepciones: “la facultad del hombre para comunicarse mediante 
sonidos orales articulados o escritos“; no debe usarse 
por lengua (sistema de signos orales o escritos y reglas de 
combinación y oposición entre ellos). Así, podremos hablar de “la 
lengua de un país” y no “del lenguaje de un país“; o bien de “las 
lenguas que se hablan en España“. Así pues, lenguaje es una 
facultad; lengua, un sistema. (p. 111) 

En virtud de lo expuesto, la lengua está directamente relacionada con el 

idioma, constituye una estructura semántica (la mente debe entender lo que 

se habla), gramatical (el discurso debe poseer una estructura) y sintáctica 

(las relaciones de combinación coherente entre las palabras), a través de un 

sistema de signos visuales o sonoros con el que se comunican los miembros 

de una comunidad. Para que pueda existir el lenguaje se requiere además 

que el organismo sea capaz de emitir sonidos. Visto de esta forma, el 
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lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar una 

lengua. 

Es oportuno señalar que de acuerdo al Ministerio de Educación y 

Deportes (2005), la adquisición del lenguaje es una tarea que nunca termina 

y se desarrolla junto a los procesos del pensamiento que están 

intrínsecamente relacionados con la vida afectiva, social e intelectual del ser 

humano. Por lo tanto, no es un elemento más en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, sino un aspecto implícito de dichos procesos y, como tal, 

debe ser apoyado en todas las oportunidades en que sea posible.  

En este sentido Barrera y Fraca (1999), plantean que toda lengua 

constituye un complejo sistema codificado de relaciones igualmente 

accesible al ser humano pero aclaran que esto es asì  siempre y cuando esté 

mucho más cerca de los llamados “períodos críticos” es decir, aquellos 

momentos óptimos de maduración del cerebro en los que se obtiene un 

funcionamiento máximo del mismo para el aprendizaje incluso de segundas 

lenguas. Y acotan que en el hombre es el lenguaje quien gracias a las 

lenguas naturales puede organizar y dar coherencia a la realidad. Esa 

realidad se caracteriza, se moldea por medio de la lengua. Cabe expresar 

entonces que las lenguas de señas cumplen con todos los parámetros 

lingüísticos para ser consideradas lengua. 

En este orden de ideas, las lenguas de señas pertenecen al mismo 

conjunto de las denominadas lenguas naturales en el entendido de que son 

sistemas lingüísticos creados por el hombre y usados por éste en su vida 

diaria dentro de un grupo específico. Del carácter natural de las lenguas, 

cabe destacar que se halla en relación con su uso para desarrollar 

culturalmente a distintos grupos humanos además de su capacidad creativa 

infinita y de la arbitrariedad del signo lingüístico ya propuesto por Saussure 

(2003), y no con el modo o canal de transmisión empleado. Al respecto, 

Barrera y Fraca (1999) explican que las personas con deficiencias auditivas 

por razones de privación escogen un sistema lingüístico diferente, no oral, 
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pero tampoco estructuralmente distinto de las lenguas orales puesto que se 

basa en sus mismos principios. 

 

Lengua y Cultura 

La lengua como sistema lingüístico, además de ser el instrumento para 

la comunicación humana, es un hecho social. En apreciación de Morales y 

Pérez (2010) “…la lengua constituye el elemento aglutinante o la malla 

lingüística en la que se entreteje la cultura de un pueblo.” (p. 2). Esta idea es 

apoyado por Romaine (en Morales y Pérez, 2010), quien  explica que la 

lengua no tiene una existencia separada de la realidad social de sus 

usuarios. Los conocimientos acerca de la lengua y de la sociedad se 

entremezclan. 

Es entonces indudable, que la lengua moldea al hombre como individuo 

y le diferencia y marca en relación a cómo asume el mundo. En este sentido, 

Chela-Flores (en Morales y Pérez, op. cit.), afirma que  “…Somos lo que 

somos, no por los genes que nos formaron, sino por la visión del mundo que 

tenemos. Y la visión del mundo nos la da la lengua y la transmitimos por la 

lengua” (p. 1). Es así como la lengua define al ser y le proporciona los 

recursos para darle sentido a su vida; es el reflejo de su idiosincrasia, de su 

forma de razonar o de su manera de entender la realidad circundante. Razón 

que permite afirmar que la lengua está fuertemente atada a la cultura. 

Afirman Morales y Pérez (op. cit), al referirse a la lengua que: 

Ella permite la construcción de los significados y sentidos 
culturales de un pueblo; así la cultura es entendida como un 
acervo de saberes, creencias y valores en los que la lengua es 
una manifestación colectiva de esa forma de ser y de pensar. (p. 
2)  

En este sentido, la perspectiva del mundo cambia según la lengua. 

Explican las autoras que es así como se comprende que la cosmovisión que 
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tienen los oriundos de un continente, sea totalmente diferente a la de otros 

nativos de otro continente, aunque ambos se refieran a lo mismo. 

En correspondencia con lo expuesto, los Sordos tienen una 

cosmovisión propia, como integrantes de una comunidad lingüística con una 

cultura propia. Morales y Pérez (2010), señalan que la cultura de los Sordos 

“está atravesada por una lengua con características muy particulares que se 

derivan principalmente del modo viso-espacial de transmisión. Dicha 

particularidad debe influir, de forma decisiva, en su manera de entender el 

mundo…” 

Lo antes anotado,  es una evidencia de la relación existente entre 

lengua de señas y cultura Sorda. Señalan las autoras que tanto la lengua 

como la cultura han sido creadas por el hombre en interacción con su 

entorno y es el hombre quien les da vida. De allí la importancia que el niño 

Sordo venezolano aprenda la LSV, a fin de que se haga uno con su cultura y 

la apreciación del mundo que le rodea. 

En tal sentido, tal como afirma la Fundación CNSE para la Supresión de 

las Barreras de la Comunicación (2007), el bilingüismo-biculturalismo 

aparece como uno de los valores claves en esta comunidad y en el 

desarrollo de los niños sordos. La competencia en mayor o menor medida en 

dos lenguas: la lengua de signos y la lengua oral de su comunidad, y la 

coexistencia de dos culturas: la cultura sorda y la cultura de las personas 

oyentes, es un hecho que las personas sordas han asumido como parte de 

su existencia y de su ser, y que defienden en todos los ámbitos de su vida: 

familiar, laboral, personal, social y educativo. 

 

La Lengua de Señas Venezolana como lengua natural  
 

En apreciación de Oviedo, Rumbos y Pérez (2004), la concepción del 

lenguaje de señas en Venezuela tiene su propia historia. Indican estos 

autores que Sánchez (1987) y Petrosemoli (1987), en estudios separados 

presentaron sus argumentos científicos acerca del carácter lingüístico de la 
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Lengua de Señas Venezolana (LSV).  Ambas investigaciones se cumplieron 

a solicitud de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de 

Educación, con ocasión de la iniciación del programa “Propuesta de Atención 

Integral al Niño Sordo”. Hasta ese momento las escuelas de Sordo se 

dedicaban a enseñar a los niños a hablar español, y el Ministerio de 

Educación se planteó como objetivo introducir en estas escuelas el uso de la 

LSV como la primera lengua de los niños y que fuese a través de esta lengua 

que se le transmitiera los contenidos académicos, entre ellos, la enseñanza 

del español. 

El desarrollo de esta propuesta implicaba formar a los maestros en 

una nueva concepción educativa, describir la LSV y producir materiales para 

su enseñanza. En tal sentido, refieren los autores, el Ministerio de Educación 

solicitó al Departamento de Lingüística de la Universidad de los Andes (ULA), 

iniciar estudios acerca de la LSV. Es así como la ULA desarrolló una serie de 

eventos como conferencias y talleres de trabajos con maestros de niños 

Sordos para presentar los resultados de las primeras investigaciones 

argumentativas de la LSV como lengua natural. Estos eventos pretendían 

explicar a los maestros sobre la necesidad y utilidad de la implementación de 

un modelo educativo basado en el uso de la LSV para niños Sordos 

Venezolanos.  

Es de apuntar, que los trabajos de Sánchez y Pietrosemoli sirvieron de 

motor para otros trabajos similares que buscaban ilustrar desde la LSV, los 

fenómenos estructurales descritos en otras lenguas de señas, como sustento 

a la argumentación de que estos sistemas son lenguas naturales. Sin 

embargo, es necesario destacar que para el momento presente, los objetivos 

que se planteó el Ministerio de Educación en la década de los 80, no se han 

cumplido; en efecto, la introducción en las escuelas regulares del uso de la 

LSV, no ha presentado avances y en consecuencia, cuando los niños Sordos 

ingresan a ella, deben adaptarse a atender sus clases en lenguaje oral única 

y exclusivamente. 
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Lengua de Señas Venezolana (LSV) 

Estudiosos de la cultura Sorda como Oviedo, Rumbo y Pérez (2004), 

abordan el tema de los Sordos y su lengua desde una perspectiva humana y 

en tal sentido indican: 

Las personas sordas están sensorialmente limitadas para 
desarrollar el lenguaje a través de una lengua hablada. Pero los 
sordos que pueden constituir comunidades desarrollan lenguas 
que se articulan con el cuerpo y se transmiten por la vista, y que 
siguen la mayoría de pautas estructurales definidas por la 
lingüística para las lenguas naturales. En el discurso académico 
esas lenguas son denominadas lenguas de señas. 

No existe una lengua de señas universal, en tal sentido Oviedo (2003), 

refiere que en cada país, las comunidades de personas con deficiencias 

auditivas desarrollan de modo independiente sus propios códigos, que 

difieren tanto de la lengua oral del entorno como de otras lenguas de señas. 

En el caso de Venezuela, la Lengua de Señas Venezolana (LSV), es 

reconocida como lengua natural de la comunidad Sorda y el uso de la LSV 

en las escuelas públicas de Sordos del país ha sido propiciado por el 

Ministerio de Educación a partir de 1985 (Pietrosemoli, 1988). Los usuarios 

de LSV suelen nombrar su propia lengua, con una seña cuyo significado 

equivale en español a “señar”, comunicarse con señas o “lengua de señas”, 

tal como aparece en la Imagen 1 (Ver Imagen 1). 

 

Imagen 1. Código “Señar”. Fuente: Federación Venezolana de Sordos 
(1999). 
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En cuanto a las características lingüísticas de la LSV, según Sánchez 

(1996), éstas son: No usa (a) los verbos ser y estar, (b) artículos, (c) 

preposiciones; (d) Las marcas de género y número se manifiestan antes o 

después del verbo; (e) La ubicación temporal y espacial se presentan 

primero; (f) La negación se presenta en forma externa; (g) El orden que 

siguen generalmente las señas es: localidad – relacionante – elemento 

referido; (h) Se utiliza una señas para diferentes conceptos y por último (i) La 

aplicación de estrategias gramaticales: Rasgo C+ (rasgo corporal + aparición 

de la seña); uso de señas nominales; uso del espacio gramatical; orden de 

aparición de las señas en las proposiciones. 

Tal como lo presenta Pietrosemoli (1988), las personas con deficiencias 

auditivas han existido siempre en nuestro país, pero no siempre han tenido la 

oportunidad de desarrollar la lengua de señas para su comunicación. Fue 

recientemente cuando las personas con deficiencias auditivas comenzaron a 

agruparse en comunidades (asociaciones, escuelas, clubes, entre otros) 

usando la lengua de señas no sólo para cubrir las necesidades básicas, sino 

como mediadora para interactuar e intercambiar conocimientos.  

De esta forma se ha ido desarrollando esta lengua, se ha ampliado su 

léxico y especializado su propia morfología y sintaxis tal como lo han 

comprobado algunos lingüistas. El hecho de que la lengua de señas se 

encuentre en un proceso inicial de desarrollo trae como consecuencia que no 

exista actualmente un ambiente familiar, social, ni educativo, con un mínimo 

de idoneidad que permita el desarrollo natural de la LSV. 

Es así como en el caso de la LSV, Pietrosemoli (1988), pionera en su 

estudio advierte que hay que buscar sus orígenes haciendo estudios de 

relación con otras lenguas de señas. Probablemente tenga parte del léxico 

de la Lengua de Señas Francesa, por vía de la Lengua de Señas Española y 

de la Americana. La sintaxis, el verdadero corazón de la lengua, debe 

haberse formado hace muchos años en el ámbito del sordo venezolano.  
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De igual manera, la LSV tiene una distribución urbana, ya que agrupa 

diferentes variedades regionales, que tienen entre sí diferencias mayormente 

léxicas. La existencia de una lengua de señas común a todo el país es una 

especie confirmada por los mismos usuarios de LSV, para los cuales ninguna 

variedad regional resulta ininteligible. 

Acciones Pedagógicas 

La acción pedagógica es la actividad que realiza cada docente durante 

su praxis, se refiere a la metodología que aplica y se verifica a través de las 

estrategias didácticas y las actividades planificadas en cada una de las áreas 

académicas establecidas en el currículo. En cuanto al proceso de enseñanza 

aprendizaje del lenguaje, en el plano cognitivo fueron especialmente Piaget y 

Vygotsky quienes resaltaron la importancia del lenguaje como organizador 

cognitivo, como planificador y autorregulador de la propia acción.  

En este orden de ideas, en apreciación de Marchesi (1987), en 

investigaciones de juego simbólico, pruebas de combinatoria, representación 

especial, entre otras, se observa que el niño Sordo obtiene mejores 

resultados si dispone de un código de comunicación que le posibilite la 

formulación de hipótesis, la representación mental y la planificación de 

estrategias. 

De esta manera, bajo el título de Acciones Pedagógicas, se da cabida 

a la revisión conceptual de la atención tempana, el ambiente de aprendizaje 

y el currículo, por ser estos la base, el entorno y el contenido de la acción 

pedagógica a considerar para el niño Sordo en cuanto a su iniciación en la 

Lengua de Señas Venezolana (LSV).  
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Atención Temprana  

Según lo establecido en el Plan Institucional 2014- 2015 (2014) del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) El Vigía, la intervención temprana consiste 

en  

…un conjunto de acciones coordinadas con carácter global e 
interdisciplinar, planificadas de forma sistemática y dirigidas al 
niño y niña de 0-6 años de edad con alteraciones en el 
desarrollo o riesgo de padecerlas, a su familia para facilitar su 
evolución en todas las facetas, respetando el propio ritmo y 
fundamentando la intervención a su entorno. Estas acciones 
preventivas y/o asistenciales, están encaminadas a favorecer en 
los aspectos relacionales, lúdicos y funcionales. (s/p) 

Desde esta perspectiva, en la atención temprana prevalece la 

atención individual para facilitar en el niño Sordo, la adquisición de 

habilidades adaptativas, potenciar su autoestima, su capacidad de 

autodirección, el máximo grado de autonomía personal y el reconocimiento 

de la individualidad. Esta atención se inicia por solicitud del representante 

del niño Sordo, de un profesional psicopedagógico, de la salud o institución 

educativa; y finaliza por razones de edad del niño Sordo o por una evolución 

positiva en el desarrollo del mismo. 

Por su parte, la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de 

Comunicación (2007), concibe la Atención Temprana “como un conjunto de 

actuaciones centradas en dar respuesta a las necesidades del niño Sordo, 

incidiendo sobre sus entornos de desarrollo”. Pero agrega, que estas 

actuaciones van determinadas por la “forma de entender la sordera: desde 

un punto de vista sociocultural.” (p. 11). Agrega la CNSE (op. cit):  

Esta perspectiva considera que la sordera da lugar a una forma 
diferente de percibir y vivir el mundo que ha tenido como 
consecuencia el desarrollo de las lenguas de signos y la 
formación de comunidades de personas sordas con una historia 
y cultura propias. (p. 11) 
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En tal sentido, la Fundación CNSE señala como un modelo adecuado 

de Atención Temprana (p. 13),  aquel que sienta en el niño las bases para la 

consecución de su mejor calidad de vida, entendiendo por tal, el concepto de 

calidad de vida más consensuado que es aquel que está compuesto 

principalmente por las siguientes dimensiones: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar material, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión y derechos. A esta conceptualización es 

necesario añadir las dimensiones de: la autodeterminación y los derechos. 

Hace hincapié la referida Fundación (p. 13), en que tradicionalmente 

las personas Sordas no han sido partícipes en muchas de las decisiones que 

han marcado su camino, tanto a nivel grupal como individual. Por todo ello, 

dotar a los niños Sordos de “poder” para decidir sobre sus gustos y 

preferencias, facilitarles una lengua –la lengua de señas– que les posibilite 

construir una identidad personal ajustada y firme con la que enfrentarse 

responsablemente a las decisiones que en un futuro tendrán que tomar, 

creer en sus potencialidades y hacerles protagonistas de su futuro desde un 

primer momento han de ser piezas indispensables en esta Atención 

Temprana. 

Es de hacer notar que, según la CNSE, al eliminar las barreras los 

niños Sordos pueden tener un desarrollo adecuado en sus dimensiones; su 

sordera, por sí misma, no limita su desarrollo emocional, cognitivo, 

lingüístico, y/o relacional. Entender así el desarrollo implica una Atención 

Temprana encaminada a la “atención” del niño Sordo en todos los espacios: 

sociales, educativos y familiares en los que él se desenvuelve, generando 

recursos y acciones que promuevan la eliminación las barreras existentes. 

En esta línea de ideas Echeita (en Acosta, 2005), al tratar sobre las personas 

con discapacidad observa que:  
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…cuando el entorno social que les rodea se hace accesible, se 
muestra respetuoso con su diferencia y se moviliza para prestar 
los apoyos que cada uno precisa, la discapacidad se diluye y tan 
solo nos encontramos con personas, sin más, que pueden 
desempeñar una vida autodeterminada y con calidad. 

Partiendo de lo expuesto, la citada Fundación concibe que toda 

actuación profesional - en este caso de niños Sordos -, deba partir de una 

serie de creencias y valores que inexorablemente guiarán las acciones a 

llevar a cabo y sus prioridades. Esta perspectiva considera que la sordera da 

lugar a una forma diferente de percibir y vivir el mundo que ha tenido como 

consecuencia el desarrollo de las lenguas de signos y la formación de 

comunidades de personas sordas con una historia y cultura propias.  

Apoya su opinión la CNSE, al especificar que esta perspectiva está 

reconocida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), en el numeral 4 del artículo 30, al establecer: “Las 

personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con 

las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística 

específica, incluidas las lenguas de señas y la cultura de los sordos.” (p. 26). 

En tal sentido, los elementos citados: identidad, lengua de signos, cultura 

propia, han de ser considerados como prioritarios desde muy temprano en el 

desarrollo de los niños Sordos.  

 

La Atención Temprana en Venezuela 

En Venezuela, los programas de atención temprana para niños en 

situación de riesgo biológico, social y/o con necesidades especiales, nacen 

en un contexto educativo, que tiene como meta, según lo establecido en la 

Ley Orgánica de Educación, en el Artículo 3: “el pleno desarrollo de la 

personalidad” y el logro de un hombre apto para vivir y capaz de participar 

activa, consciente y solidariamente en los procesos de transformación social; 

consustanciado con los valores de la identidad nacional. 
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 En efecto, la Educación Especial, concebida en el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de Educación (2009), está orientada por una concepción humanista 

que considera al individuo como un ser integral, en el cual tanto los aspectos 

biológicos, como psicológicos y sociales ejercen influencia relevante. Esta 

educación representa una modalidad del Sistema Educativo, encargada de 

atender en forma diferenciada, por métodos y recursos especializados, a 

aquellas personas cuyas características físicas, intelectuales o emocionales 

comprobadas sean de tal naturaleza y grado tales, que les impida adaptarse 

y progresar a través de los programas diseñados por los diferentes niveles 

del sistema educativo. 

Por lo tanto, la Educación Especial se inscribe dentro de los propósitos 

y fines de la Educación en general como es el logro del pleno desarrollo de la 

personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el 

ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo de un 

espíritu de solidaridad humana… pero que además considera a la familia 

como célula fundamental de la sociedad, tal como la concibe la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 80).  

En lo referente al Programa de Atención Integral Temprana en Niños y 

Niñas Sordos (PAINS), tal como se establece en el Plan Institucional 2014-

2015 (2014) del CDI El Vigía,  la atención temprana se concreta al brindar 

atención pedagógica especializada e individualizada a todo niño con 

deficiencia auditiva cuya edad esté comprendida entre 0 y 6 años, 

fomentando y facilitando el uso del Lenguaje de Señas Venezolanas (LSV) 

durante toda la jornada diaria como medio de comunicación. Esto se cumple 

en el PAINS con el fin de que el niño Sordo se identifique con su cultura y 

lengua natural.  

Igualmente, la atención integral se extiende a la familia del Niño 

Sordo, ofreciéndole herramientas a los padres y adultos significativos para el 

desarrollo de las potencialidades tanto del Niño Sordo como de la propia 

familia, facilitándole su adaptación a la realidad de la deficiencia auditiva del 
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niño y su superación de la manera menos traumática y con resilencia, para 

bien de todos los involucrados, de la propia sociedad y, especialmente del 

Niño Sordo. 

El Ambiente Escolar 

El medio escolar es muy importante como respuesta educativa que se 

ofrece a los  niños Sordos como posibilidad de su desarrollo global. Cuando 

la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación 

(2007), aborda la revisión del entorno del niño Sordo, indica que es 

indispensable analizar el papel que el mismo  juega; ya que si el entorno es 

poco accesible y sin adaptación a las características y peculiaridades del 

niño, este entorno se convierte en un obstáculo que  bloquea su desarrollo y 

potencialidad.  

Agrega la CNSE (op. cit.), que por lo general, los entornos que rodean 

al niño Sordo están cargados de “barreras” (comunicativas, sociales, 

actitudinales, estructurales, económicas, entre otras), que ralentizan y 

dificultan el crecimiento de ese niño. Según el Centro de Educación en 

Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente A.C.CEP México, Parras (1997), 

la noción de ambiente educativo remite al escenario donde existen y se 

desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo 

en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores. Debe concluirse entonces que un 

ambiente de aprendizaje es el conjunto de elementos y actores (profesores y 

estudiantes) que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

estos ambientes los actores desarrollan actividades que permiten asimilar y 

crear nuevo conocimiento.  

En relación con este tema Duarte (2003), indica que el ambiente de 

aprendizaje va más allá de las condiciones materiales necesarias para la 

implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a las 
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relaciones interpersonales básicas entre maestros y estudiantes. Incluye 

también las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que 

involucran acciones, experiencias vivencias por cada uno de los 

participantes; actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas, múltiples 

relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de 

los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta 

educativa.  

Lo anterior implica que el ambiente de aprendizaje está integrado por  el 

medio físico y las interacciones que se producen en dicho medio, quedando 

entonces constituido por los siguientes elementos: Actividad, Herramientas, 

Actores, Ambiente socio-cultural y el Componente Pedagógico (Currículo).  

Se trata en consecuencia, de un ambiente que posibilita la 

comunicación y el encuentro con las personas, en el que se usan materiales 

y actividades que estimulan la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, 

y donde se permite la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y 

estados de ánimo de todos y sin excepción, en una relación ecológica con la 

cultura y la sociedad en general (Duarte, op. cit). 

Sobre el mismo tema de ambientes de aprendizaje, el Portal Colombia 

Aprende (2011), al tratarlo en el marco del desarrollo de competencias, 

indica que un ambiente de aprendizaje propicia la construcción y apropiación 

de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes situaciones que se le 

presenten a un individuo en la vida y las diversas acciones que éste puede 

realizar en la sociedad. 

Este ambiente debe, por una parte, fomentar el aprendizaje autónomo, 

dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje, por otra parte, generar espacios de interacción entre 

los estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de 

manera que se enriquezca la producción de saberes con el trabajo 

colaborativo y se reconozca la importancia de coordinar las acciones y 

pensamientos con los demás. 
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El Currículo Escolar y la  Atención Temprana en Venezuela 

El currículum escolar se convierte en el referente básico tanto de la 

educación especial como de la educación en general, entendido como el 

conjunto de experiencias que la escuela como institución pone al servicio de 

los escolares con el fin de potenciar su desarrollo integral. En este orden de 

ideas se desarrolla el documento emanado por la Dirección de Educación 

Especial del entonces Ministerio de Educación de la  República Bolivariana 

de Venezuela  sobre la Conceptualización y Política de la Prevención y 

Atención Integral Temprana (1997). En este documento se indica que es el 

niño como persona el eje central del Currículo.  

  En cuanto al modelo curricular establece su fundamentación desde 

diversos puntos de vista, así:   

1. Desde el punto de vista filosófico, el modelo está orientado por el 

principio fundamental de respeto al niño.  

2. Desde el punto de vista intelectual, considera al niño como ser 

pensante, con capacidad para convertirse en el constructor de su propio 

conocimiento.  

3. Desde el punto de vista social y moral, acepta la capacidad del niño 

para relacionarse de manera armónica con el entorno al mismo tiempo que 

participa de manera activa en la elaboración de las normas que rigen la vida 

del grupo en el cual está inmerso.  

4. Desde lo vivencial, asume la capacidad del niño para sentir, 

expresar sus sentimientos, a sus potencialidades, nivel de desarrollo y,  

5. Desde lo humano, reconoce la posibilidad de realización del niño 

como ser humano. Al mismo tiempo, responde a un enfoque humanista, el 

cual considera al niño como centro del proceso educativo, con capacidad 

para construir su propio aprendizaje en interacción con sus pares y con su 

entorno. 
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Estas consideraciones tienen  grandes implicaciones desde el punto 

de vista educativo, ya que supone cambios considerables en las relaciones 

del niño con los adultos significativos y con su ambiente. Establece también 

el citado documento que el aprendizaje debe satisfacer en el niño el placer 

de aprender por sí mismo y por la aplicabilidad que él encuentra en lo 

aprendido; de lo contrario el niño no podrá obtener de aquellos aprendizajes, 

los medios efectivos para lograr un óptimo desarrollo.  

La propuesta del currículo es que el docente anime al niño a utilizar su 

iniciativa e inteligencia en la manipulación activa de su ambiente, ya que solo 

a través de la experiencia directa con la realidad se lograrán aprendizajes 

significativos y duraderos. El modelo de atención enfatiza la importancia 

tanto del niño como de su entorno a nivel de la familia, la escuela y la 

comunidad. Por lo cual hay acuerdo con Piaget en cuanto se analiza la 

situación desde el punto de vista del niño, pero además es importante 

considerar el papel fundamental del ambiente.  

Al respecto, la Atención Integral Temprana se identifica con el punto 

de vista del Constructivismo social, la perspectiva histórico-cultural de 

Vygotsky y el enfoque ecológico en intervención temprana, teorías que como 

tales fundamentan el énfasis del Programa en el entorno psico-social del 

niño. 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) El Vigía y el Programa de Atención 

Integral Temprana en Niños y Niñas Sordos 

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) El Vigía, es un servicio de apoyo 

de Educación Especial para administrar el Programa de Prevención y 

Atención Integral Temprana. Esta identificado con el Código Administrativo 

N° 006490518, este centro es una dependencia nacional, adscrita al 

Ministerio de Educación, ubicada en Barrio La Inmaculada Calle 9ª, Entre Av. 
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13 Y 14 Nº 13-78, parroquia Presidente José Antonio Páez, municipio Alberto 

Adriani de El Vigía, estado Mérida. 

En cuanto a la visón del Centro, la misma está anclada en ser una 

institución reconocida en el ámbito de la prevención, en continuo crecimiento 

orientada a satisfacer el bien común y las necesidades de atención integral a 

toda la población infantil de El Vigía, estado Mérida y sus adyacencias con la 

participación protagónica y corresponsabilidad de la familia, comunidades y 

el compromiso social de las municipalidades. Y su misión, es brindar 

atención integral temprana a todo niño o niña menor  de 6 años de edad en 

situación de riesgo bio-psico-social, con el compromiso de contribuir a reducir 

la incidencia y la prevalencia de alteraciones en el desarrollo evolutivo de la 

población infantil  y propiciar  el máximo desarrollo de las potencialidades de 

los niños y niñas a través de la intervención de un  equipo interdisciplinario 

calificado y la participación activa de la familia para la integración 

socioeducativa de la infancia beneficiada del servicio.  

Es de acotar que, como servicio de apoyo para mejorar 

significativamente y con factibilidad de acciones para la optimización, la 

actividad del Centro se realiza bajo los esquemas de una Planificación 

Institucional en lugar de un Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), 

por la diversidad y conglomerado de comunidades con las que está 

relacionado. A través de la unidad operativa Centro de Desarrollo Infantil se 

administra el programa de Prevención y Atención Integral Temprana   

incluido entre las variantes y especificidades de las Modalidades del Sistema 

Educativo, en lo particular en la modalidad de educación especial.  

Es de destacar, que la planificación coincide en muchos aspectos con 

los PEIC como es en la seguridad escolar, prevención de riesgos y el sistema 

de alertas tempranas, desarrollo, resguardo y defensa integral de la 

soberanía de la nación y sobretodo en la atención psicosocial de niños y 

niñas, entre otros. 
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En cuanto al Programa de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), es 

parte de los programas de atención del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía 

(CDI); se trata de un programa cuya misión es brindar atención pedagógica 

especializada e individualizada a la población de 0 a 6 años con deficiencia 

auditiva, favoreciendo su desarrollo integral. Su  visión se centra en:  

1. Utilizar la LSV. como medio de comunicación en cada una de las 

actividades pedagógicas y dentro de la jornada diaria con los niños que 

permanezcan en este programa. 

2. Iniciar a la familia en el aprendizaje de LSV como medio de 

comunicación con sus hijos. 

3. Favorecer el entorno socio emocional y la LSV en el niño por medio de 

la actividad lúdica con el fin de asegurar al máximo el desarrollo de sus 

potencialidades. 

4. Incorporar a la familia en el aprendizaje del niño para favorecer su 

pleno desarrollo integral. 

En fin, el programa hace uso del Lenguaje de Señas Venezolanas en 

cada momento de la jornada diaria como medio de comunicación y a través 

del juego brinda una atención integral y se ofrecen herramientas a los padres 

para el desarrollo de sus potencialidades. El PAINS presta atención a los 

niños Sordos de preescolar los días martes a jueves, en horario comprendido 

entre 7:30 am a 11:00 am. 

De igual manera, el programa tiene la responsabilidad de realizar 

actividades destinadas a enriquecer el intelecto, el lenguaje, la socialización 

del niño y a su vez tratar de intervenir en el ámbito social y emocional  del 

mismo, así como  también  actividades donde sea necesaria la participación 

de la familia del niño; tales como  reuniones, charlas, escuela para padres, 

recomendaciones alimenticias, curso de manera obligatoria de LSV como 

segundo idioma que favorezca la comunicación con el niño Sordo. 
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Sistema de Categorización 

Dentro de la investigación cualitativa el sistema de categorías 

corresponde al conjunto de conceptos más representativos que son objeto de 

revisión. Precisar las categorías es una garantía para lograr la consistencia 

teórica del estudio. Las categorías están relacionadas con los objetivos 

específicos de la investigación y las unidades de análisis. Rodríguez, Gil y 

García (2008), refieren que la categorización constituye una importante 

herramienta en el análisis de datos cualitativos y hace posible clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico.”    

Es así como para este estudio, la unidad de análisis fue: Iniciación en el 

Lengua de Señas Venezolana, en dos categorías: Lengua de Señas y 

Acciones Pedagógicas (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1 
Unidad de Análisis y Categorías 
Objetivo General:  
Implementar acciones que permitan la iniciación de la Lengua de Señas Venezolana a niños de preescolar del CDI 
El Vigía, municipio Alberto Adriani, El Vigía, estado Mérida.  
 
Objetivos Específicos Unidad de 

Análisis 
Categoría Subcategoría Instrumentos 

No Denominación LC RO DC GE 

Diagnosticar el conocimiento que tienen 
los niños(as) del Programa de Atención 
Integral al niño Sordo del Centro de 
Desarrollo Infantil El Vigía, de las señas 
propias de la Lengua de Señas 
Venezolana, al comenzar su atención en 
dicho programa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Iniciación 
en la 

Lengua de 
Señas 

Venezolana 
 

 
 
 
 
 

Lengua de 

Señas 

1√ 

 
Comunicación  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Identificar las acciones a seguir para la 
iniciación en la Lengua de Señas 
Venezolana de los niños (as) del 
Programa de Atención Integral al niño 
Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El 
Vigía, como medio para su 
comunicación. 

2√ 

 
Integración 
Social 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Planificar las acciones que permitirán a 
los niños(as) del Programa de Atención 
Integral al niño Sordo del Centro de 
Desarrollo Infantil El Vigía, su iniciación 
en la lengua de señas hasta apropiarse 
de la misma. 

3√ 

 
Lengua de 
Señas 
Venezolanas 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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Objetivos Específicos Unidad de 
Análisis 

Categoría Subcategoría Instrumentos 

No Denominación LC RO DC GE 

Ejecutar las acciones planificadas para la 
iniciación de los niños(as) del Programa 
de Atención Integral al niño Sordo del 
CDI El Vigía, en la Lengua de Señas 
Venezolana. 

  
 
 
 
Acciones 
Pedagógicas 

4√ 

 
Atención 
Temprana 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Evaluar las acciones aplicadas para la 
enseñanza de la Lengua de Señas 
Venezolana en niños(as) del Programa 
de Atención Integral al niño Sordo del 
Centro de Desarrollo Infantil El Vigía. 

 

5√ 

 

 
Ambientes de 
Aprendizaje 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Sistematizar las acciones llevadas a 
cabo para la iniciación en la Lengua de 
Señas Venezolana en niños(as) del 
Programa de Atención Integral al niño 
Sordo del referido Centro de Desarrollo 
Infantil El Vigía. 

6√ 

 
Currículo 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Fuente: Andrade, 2016 
 
Leyenda: 
LC: Lista de Cotejo 
RO: Registro de Observación 
DC: Diario de Campo 
GE: Guión de Entrevista 
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FASE III 

CAMINO METODOLÓGICO 

 

 Dentro del proceso investigativo, una vez cumplida la enunciación del 

contexto problemático; se procede a desarrollar el marco metodológico, en el 

cual se determina el tipo de investigación, además de las técnicas y 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Según 

Franco (2011), el marco metodológico es:  

El conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo 
del problema planteado, a través de procedimientos específicos 
que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, 
determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste 
en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que 
se investiga (p. 2)  

En virtud de lo expuesto, en el presente capítulo se indican las acciones 

cumplidas en el desarrollo de la investigación, bajo el enfoque investigativo 

con el cual se aborda el estudio. En este sentido, es necesario indicar que el 

paradigma aplicado fue el cualitativo, lo cual se justifica desde la nueva 

visión de la actuación de los docentes, la cual se plantea incorporar la 

investigación como un  elemento más del trabajo diario en el aula de clases,  

para mejorar la realidad brindando soluciones a problemas que inciden en la 

calidad del quehacer educativo.  

De allí lo expuesto por Canales, Alvarado y Pineda (2006) “la 

investigación es una indagación o examen cuidadoso en la búsqueda de 

hechos y principios, una pesquisa inteligente para averiguar algo” (p. 132). 

Por lo tanto, el docente tiene su aula como campo de acción, y en ella la 

oportunidad única y valiosa para orientar el trabajo hacia un enfoque 

metodológico cualitativo, en el que se une la necesidad del investigador con 

los informantes para obtener aportes e ideas.  
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Naturaleza de la Investigación 

De lo expuesto se deduce que el presente estudio se inserta en el 

enfoque cualitativo orientado hacia la investigación acción en su modalidad 

participante, la cual permite a la docente investigadora efectuar un trabajo 

sobre una realidad vivida y percibida por ella y con la participación de todos 

los involucrados en el proceso. Según Gimeno (2005), se trata de una 

reacción contra la tradición experimental predominante en el panorama 

educativo moderno y constituye actualmente, una prometedora línea  para 

renovar las perspectivas de la enseñanza.  

En tal sentido, la investigadora considera pertinente el método de 

investigación acción participante porque responde a lo definido por Murcia 

(2001), quien al respecto expresa: “la investigación acción participante está 

orientada  a la solución de un  problema concreto, percibido y definido por la 

comunidad, donde el investigador se compromete con el grupo social 

especifico desde el comienzo del proceso de investigación” (p. 24).  En este 

sentido, el estudio tiene por objetivo implementar acciones que permitan la 

iniciación en la lengua de señas venezolana en niños Sordos atendidos en el 

PAINS del CDI El Vigía, estado Mérida. 

Es así como con la participación directa de la investigadora se logró 

observar, estudiar, reflexionar y sistematizar la situación planteada con los 

niños Sordos de la etapa Preescolar, con el fin de optimizar la atención 

temprana e integral. De la misma manera, para operacionalizar los 

fundamentos de la investigación acción se formularon y desarrollaron 

actividades que permitieron cumplir acciones didácticas para el logro de los 

objetivos trazados en el estudio. 
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Descripción de la metodología 

El diseño de investigación constituye el camino para llevar a cabo la 

investigación, al respecto Sánchez y Nube (2003), expresan que  “Un diseño 

de investigación aceptable ofrece un modo coherente de abordar el asunto o 

problema”. (p. 67). Es decir, la investigación acción constituye un proceso 

dinámico abordado por el investigador según su punto de vista y necesidad 

en fases que permitan explorar las prácticas educativas que realiza, 

reflexionar sobre ellas, identificar el problema, establecer y poner en acción  

acciones, recoger evidencias y analizar los efectos de cambio para incentivar  

los correctivos a  la práctica pedagógica.  

De lo expuesto anteriormente, para fines de la presente investigación se 

asumió la metodología propuesta por Astorga y Van der Bijl (2001), los 

cuales dividen el proceso de investigación acción – participación en cinco 

fases, así:  

Fase I. Diagnóstico: Es la etapa de exploración para recolectar toda la 

información necesaria del problema a estudiar, mediante el empleo de 

entrevistas y encuestas. En el presente estudio, el diagnóstico consistió en 

una prueba de señas aplicada a los niños Sordos y a sus padres, 

representantes y adultos significativos (Anexo “A”) y la aplicación por primera 

vez del Guión de Entrevistas a padres, representantes y adultos significativos 

del niño Sordo y al personal del CDI involucrado en el PAINS (Anexo “B”). 

También se aplicó el Registro de Observaciones de los niños en el salón de 

clases (Anexo “C”).  

Fase II. Planificación de Acciones: Consiste en el diseño de acciones 

a seguir para obtener resultados fructíferos en la investigación. En este 

trabajo estuvo representado en la planificación de las acciones para lograr 

los objetivos planteados en el estudio. 

Fase III. Ejecución: Es la puesta en práctica de planes, permite el 

conocimiento de la realidad. Fue en esta fase en la que se aplicaron las 
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acciones planificadas para que el niño Sordo y sus familiares, se apropiaran 

de la LSV. 

Fase IV. Evaluación: Consiste en estudiar con precaución los pro y los 

contra del plan elaborado con anterioridad para realizar las correcciones 

necesarias. Se valorarán las acciones realizadas. De igual manera conduce 

a lograr las interpretaciones, elaboración de conclusiones y el análisis de los 

éxitos y fracasos para rectificar y establecer nuevas metas. Fue en esta fase, 

después de la revisión del plan, cuando la investigadora aplicó por segunda 

vez, el Registro de Observaciones (Anexo “C”) y los Guiones de Entrevistas 

(“B”).  

Fase V. Sistematización: se realiza una reflexión profunda sobre el 

trabajo que se ejecuta y una reconstrucción del mismo para obtener 

conclusiones que sirvan de apoyo en el futuro. 

Informantes Claves 

Los informantes claves desempeñan un papel indispensable dentro de 

la investigación acción-participante, pues son ellos quienes poseen la 

información y vivencia detallada sobre la cual indaga el investigador; y es así 

como lo involucra con el objeto de estudio. Por consiguiente, se presenta 

favorablemente  una colaboración  entre investigador e investigados. 

En esta línea de ideas, Gotees y Lecompte (2000), señalan que “los 

informantes son individuos en posesión de conocimientos, status o destrezas 

comunicativas especiales y que están dispuestos a cooperar con el 

investigador” (p. 123); de allí que Rodríguez, Gil y García (2008), señalen 

que “Los informantes considerados en una investigación cualitativa se eligen 

porque cumplen ciertos requisitos que en el mismo contexto educativo o en 

la misma población, no cumplen otros miembros del grupo o comunidad” (p. 

135). En tal sentido, los criterios seleccionados para elegir a los informantes 

claves fueron: Personas que: 
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1. Hacen vida en el CDI El Vigía, municipio Alberto Adriani, El Vigía, 

estado Mérida. 

2. Involucradas íntimamente en el accionar del Programa de Atención 

Temprana Integral del niño Sordo, ya porque ellas o su familia estén insertas 

en el programa o vinculadas por familia o profesión, a niños Sordos. 

De esta manera se determinó que el escenario del estudio, es decir, el 

espacio en que se desarrolló la acción del estudio, fue el CDI El Vigía, 

municipio Alberto Adriani, El Vigía, estado Mérida; y los informantes claves 

fueron los 5 niños inscritos en el Programa de Atención Integral al Niño 

Sordo (PAINS), los padres, representantes y/o adultos significativos de 

dichos niños, además de la propia investigadora, en su condición de 

observadora participante y la psicopedagoga del PAINS.  

Recogiendo la Información   

En función de los objetivos del presente estudio se emplearon técnicas 

e instrumentos de recolección de la información, orientados de manera 

esencial a alcanzar los fines investigativos propuestos. Es de recordar que, 

para la recolección de la información existen diversas técnicas pero la 

elección de las mismas depende del diseño de cada investigación. La técnica 

indica cómo se va a recoger la información y el instrumento señala cual 

información seleccionar. Es decir, la técnica es una guía funcional acerca de 

los pasos que ha de seguir el investigador para recolectar eficientemente la 

información de interés para el estudio.  

Cabe destacar que entre las técnicas más usadas está la observación y 

la entrevista; ambas fueron aplicadas en este estudio. En cuanto a la 

observación, Pérez (2000), la define como  “… un proceso que requiere 

atención voluntaria e inteligencia, orientada por un objetivo terminal y 

organizador y dirigido hacia un objeto con el fin  de obtener información.” (p. 

89). En el estudio se utilizó la técnica de observación interna o participante, 
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definida por Pérez (2000), como “el medio para llegar profundamente a la 

comprensión y explicación de la realidad por la cual el investigador participa 

de la situación que quiere observar, es decir penetra en la experiencia de los 

otros dentro de un grupo o institución” (p. 25). En el desarrollo del trabajo  la 

investigadora participó e interactuó con los sujetos objeto de estudio 

estableciendo vínculos importantes de comunicación, al igual que con los 

elementos que le suministraron información. 

Para aplicar esta técnica, se construyeron cuatro (4) instrumentos: una 

Lista de Cotejo, un Registro de Observación, un Guión de Entrevista y un 

Diario de Campo; con el primer instrumento se determinó el conocimientos 

que los niños de nuevo ingreso al PAINS y sus padres, tenían de la Lengua 

de Señas Venezolana, se les aplicó una Lista de Cotejo para determinar el 

grado de identificación de señas.  

En relación al segundo instrumento de esta técnica, el Registro de 

Observaciones el mismo fue aplicado en los niños del PAINS en la primera 

clase en el mes de Septiembre y repetido en la última clase en el mes de 

Enero, a fin de evidenciar los cambios que las acciones aplicadas habían 

producido en ellos; el Registro de Observación también se aplicó con el 

mismo fin en dos oportunidades, dentro de los ambientes de aprendizaje, 

para determinar los cambios producidos en los niños.  

En cuanto a la tercera técnica, la entrevista, es considerada por Arias 

(2006), como “más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

diálogo o conversación cara a cara, entre el entrevistado y el entrevistador 

acerca de un tema previamente determinado”. (p. 73), en el caso de esta 

investigación, se trató de entrevistas no estructuradas y en profundidad en la 

cuales se invitó a los entrevistados a que se expresaran libremente sobre el 

marco de su experiencia vivencial y su personalidad.  

Justamente, fue a través de la entrevista que la investigadora recabó la 

información del personal del PAINS, sus apreciaciones sobre los niños 

insertos en el programa. Para los fines de esta investigación la entrevista 
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aplicada fue no estructurada, caracterizada por ser una conversación 

informal y espontánea, con flujo natural de interacción. La entrevista no 

estructurada  no contiene preguntas concretas, su finalidad es recoger datos 

generales de utilidad para el investigador, a partir de personas que tienen 

información sobre la situación en estudio.  

Para la aplicación de esta técnica se utilizó como instrumento el guión 

de entrevista,  considerada por Hurtado (2010), como “un instrumento propio 

de la técnica de entrevista. En ella el investigador señala los temas o 

aspectos en torno a las cuales se va a preguntar.  Según el grado de 

estructuración  puede tener preguntas ya  formuladas, o solo enunciados 

temáticos.” Esta entrevista se sostuvo con los padres, representantes y 

adultos significativos del niño Sordo, entre los cuales se incluyeron como 

adultos significativos, el personal del PAINS.  

En cuanto al instrumento Diario de Campo, se trató de un cuaderno en 

el cual la investigadora fue anotando sus impresiones y los eventos 

significativos para el estudio, que acontecieron en los diversos ambientes de 

aprendizaje y durante las diferentes sesiones de clase, mientras se 

desarrollaba la investigación. 

 Veracidad de los datos: Fiabilidad y Validez  

La fiabilidad y validez son constructos que le otorgan a los instrumentos 

y a la información recabada, la exactitud y consistencia necesarias para 

efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las 

categorías en estudio. En la investigación cualitativa, según  Patton (en 

Hidalgo, 2005), estos elementos tratan de comprender los fenómenos de la 

realidad en un contexto especifico tal y como es, en un “marco del mundo 

real donde el investigador no intenta manipular el fenómeno de interés.” 

En este sentido, la fiabilidad depende de procedimientos de 

observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un 
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contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y 

contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar 

juicios con otros observadores sean estos investigadores o evaluadores. De 

allí que la confiabilidad representa el grado de similitud de las respuestas 

observadas entre el contexto del investigador o evaluador y el investigado o 

evaluado. 

En efecto, según Pérez (2000) en la investigación cualitativa la fiabilidad 

“es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias 

accidentales de la investigación…” (p. 77), es decir, la posibilidad de que un 

investigador utilice un mismo método y llegue a obtener idénticos resultados, 

por consiguiente, existe la posibilidad de replicar el estudio. La fiabilidad 

aplicada en el presente estudio fue la sincrónica, definida por Pérez (2000), 

como “La que implica la semejanza de las observaciones dentro del mismo 

periodo de tiempo, raramente son idénticas, pero el hecho de que sean 

consistentes respecto a rasgos relevantes” (p. 78). De lo expuesto 

anteriormente se deduce que la seguridad de la fiabilidad es evidente cuando 

los datos que se han obtenido permanecen constantes en todas las 

variedades del proceso de mediación.  

De igual  manera la fiabilidad interna se obtuvo al llegar a un consenso, 

al contrastar la información emitida por los diferentes informantes claves de 

este estudio. Según Lanksher y Knobel (en Sánchez y Nube, 2003), la 

fiabilidad interna “es el grado en que la calidad de las respuestas son 

independientes de las circunstancia de la investigación". Por lo tanto, para 

que la investigación sea digna de confianza tanto interna como externamente 

dependerá de la estandarización de los registros en los que se debe partir de 

una categorización ya elaborada, lo cual se presenta en este estudio en el 

Cuadro 1 (Ver Cuadro 1) 

En cuanto a la validez en el contexto de la investigación y evaluación 

cualitativas, indica Hansen (en Hidalgo, 2005), que están referidas a “la 

precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la 
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realidad empírica y los constructos concebidos caracterizan realmente la 

experiencia humana”. En correspondencia con lo anterior, Guba & Lincoln 

(en Hidalgo, op. cit), señalan algunos criterios de validez paralelos que 

estiman procedan en forma análoga a la validez interna y externa usada en 

el paradigma positivista. En este caso se refieren a sus equivalentes: 

credibilidad y transferibilidad. En el presente estudio, la validez se mostrará a 

través de la técnica de la triangulación de datos. 

Tratamiento de los datos 

Una vez recopilada la información suministrada por los informantes 

claves y las observaciones realizadas por la investigadora, se procedió al 

análisis e interpretación de las mismas, para lo cual se siguió un proceso de 

clasificación y categorización de la información al fin de obtener una visión 

amplia y completa de la situación problemática objeto en el presente estudio. 

En este sentido, indican Hernández y otros (2010), que:  

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, 
transcribirlos a texto cuando resulta necesario y codificarlos. La 
codificación tiene dos planos o niveles. Del primero, se generan 
unidades de significado y categorías. Del segundo, emergen 
temas y relaciones entre conceptos. Al final se produce  teoría 
enraizada en los datos. (p. 406). 

En el mismo orden de ideas, La Torre y González (en Pérez, 2000) 

expresan que el análisis de los datos “es la etapa de búsqueda reflexiva y 

sistemática de la información obtenida a través de los instrumentos”. (p. 102).  

En virtud de lo expuesto, una vez realizadas las observaciones y las 

entrevistas, se procedió a elaborar el análisis de la información obtenida, la 

cual fue sometida a triangulación, asumiendo la definición que de la misma 

formuló Denzin (en Pereyra, 2007) “combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular.” En síntesis, la triangulación permite una comprensión más holística 
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y contextualizada de la realidad compleja en la cual interactúan los actores 

educativos. 

En este tipo de investigación, la triangulación se usa para asegurar que 

la decisión, sobre la solución del problema de investigación, es la 

aproximación más cercana y real para resolverlo. Es así como el análisis 

triangular desempeña funciones de corroboración, elaboración e iniciación. 

En consecuencia, la triangulación se realizó contrastando la información 

obtenida por medio de los todos instrumentos aplicados, es decir, la Lista de 

Cotejo, el Registro de Observaciones, el Guión de Entrevista, y el Diario de 

Campo llevado por la investigadora durante el desarrollo del estudio; y 

también por la triangulación de los informantes, esto permitió evidenciar la 

veracidad de los hechos.  

En este sentido, se organizó la información en  matrices o por sub-

categorías, describiendo las respuestas obtenidas, seguidamente se 

procedió al análisis y teorización. Al respecto Martínez (2004), señala que la 

categorización "es un procedimiento analítico y sistemático que sirve para 

manipular los datos y construcciones lógicas derivadas de éstos a lo largo de 

toda la investigación" (p. 74). En este caso se llevó a cabo una comparación 

simultánea de las acciones observadas, por lo cual se organizó agrupándolas 

en función de las categorías, facilitando la descripción de los hallazgos 

encontrados, interpretándolos y realizando las conexiones pertinentes. 

El resultado del diagnóstico permitió planificar las acciones y llegar a 

conclusiones y recomendaciones propias de la presente investigación, con el 

fin de ofrecer soluciones alternativas para optimizar la aplicación de acciones 

que faciliten la iniciación en la Lengua de Señas Venezolana, a los niños que 

son atendidos por el programa PAINS del CDI El Vigía, municipio Alberto 

Adriani, El Vigía, estado Mérida, específicamente en el aspecto escolar 

correspondiente a la etapa preescolar. 

 

 



62 

 

FASE IV 

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicados los instrumentos diseñados para la investigación 

corresponde realizar el análisis de los resultados obtenidos a través de ellos 

e interpretar cada uno de los datos que arroje dicho análisis; todo ello con el 

objetivo de lograr una panorámica integral y precisa de la situación en 

estudio y su correspondiente argumentación, lo cual materializa el 

diagnóstico, el cual para el presente estudio es cualitativo.  

Al respecto, Castillo (2007), señala que “El diagnóstico lleva a un 

análisis reflexivo a partir de la recopilación de información, para la correcta 

aplicación de líneas de acción coherentes” (p. 143). Bajo esta perspectiva se 

realizó la interpretación de los datos en el presente estudio, desde la visión 

de los informantes claves y contando con el apoyo de los teórico en torno a 

las diversas categorías y subcategorías determinadas en esta investigación. 

En vista que el PAINS estuvo trabajando con 5 niños durante el período de 

desarrollo de la investigación, cada dato se analiza de manera 

individualizada para cada niño, y para resguardar su identidad, a cada niño 

se le asigna un número, precedido de la palabra niño, es así como se tiene 

niño 1, niño 2, niño 3, niño 4 y niño 5. 

A fin de facilitar la comprensión y la propia interpretación, cada una de 

las categorías y subcategorías de la unidad de análisis se examinan a través 

de la técnica de la triangulación, tal como se evidencia en cada uno de los 

cuadros que se presentan a continuación: 
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Unidad de Análisis: Iniciación en la Lengua de Señas Venezolana.  
Categoría: Lengua de Señas 

 
 

Cuadro 2 
Subcategoría: Comunicación 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Niño 1: tiene conocimientos previos sobre la 
lengua de señas venezolana y se comunica a 
través de la misma. Sus padres manejan la LSV.   

Niño 2: esta iniciada en el uso de la lengua de 
señas venezolana y se comunica a través de ella. 
La madre conoce la LSV 

Niño 3: conoce algunas señas. La familia no 
conoce la LSV 

Niño 4: no tiene conocimientos sobre la lengua 
de señas y los padres tampoco 

Niño 5: no tiene conocimientos previos sobre la 
lengua de señas venezolanas. Los padres no 
conocen la LSV. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos /Guión 
de Entrevista 

Niño 1: Es su segundo año en el PAINS; tiene 
conocimientos previos sobre la lengua de señas 
venezolana y nos comunicamos a través de la 
misma.   

Niño 2: está iniciada en el uso de la lengua de 
señas venezolana y se comunica a través de ella 
en la institución y con su madre y hermano. 

Niño 3: conoce algunas señas y utiliza alguna 
coloquiales; las usa tanto en la institución como 
en la cas  

Niño 4: no tiene conocimientos sobre la lengua 
de señas, apenas se inicia en el PAINS. En el 
hogar no conocen la LSV 

Niño 5: no tiene conocimientos previos sobre la 
lengua de señas venezolanas. No usan la LSV en 
casa. 

La Investigadora/ Lista de 
Cotejo/ Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo  
 
 

Niño 1: tiene conocimientos previos de la lengua 
de señas venezolana y se comunica a través de 
la misma. 

Niño 2: se adapta fácil a la actividad propuesta 
por la docente y está iniciada en el uso de la 
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Informante Clave/Instrumento Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lengua de señas venezolana. 

Niño 3: participa en algunas actividades de 
PAINS: conoce algunas señas pero no tiene una 
comunicación fluida con LSV ya que usa más 
señas coloquiales. 

Niño 4: es primera vez que está escolarizada; se 
adapta con facilidad a la rutina del PAINS; no 
tiene conocimientos sobre la lengua de señas. 

Niño 5: su adaptación a la rutina del PAINS ha 
sido lenta;  no tiene conocimientos de ningún tipo 
de señas,  solo usa algunos gestos coloquiales. 

Fuente: Andrade (2016) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Para el momento de inicio de la investigación, el cual coincide con el 

inicio del año escolar en el PAINS, la situación reflejada a través de la 

información suministrada por los Informantes Claves es la siguiente: 1 de los 

cinco niños conoce y se comunica a través de la lengua de señas;  dos niños 

manejan algunas  señas de la LSV y otras coloquiales y dos más se están 

iniciando en el PAINS sin conocimiento del Lenguaje de Señas Venezolano. 

Estos resultados, por ser habituales en el Programa, han incidido en 

los objetivos del mismo, entre los cuales se fija, desde el inicio del 1er lapso 

académico en el mes de septiembre, promover en los niños la utilización 

diaria y cotidiana de la lengua de señas venezolana como medio de 

comunicación tanto en la actividad escolar como en su entorno familiar, a 

cual también se le invita a aprender y usar dicha lengua. 
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Cuadro 3 
Subcategoría: Integración Social 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Niño 1: es un niño activo, extrovertido, con 
carácter de líder que se integra con mucha 
facilidad a la rutina diaria dentro del PAINS.  

Es afectuoso y sociable en cualquier ambiente  

Niño 2: es aplicada en sus actividades escolares 
y asiste regularmente al  PAINS, está en proceso 
de integración. 

Es sociable, le gusta compartir y asume la 
defensa de los compañeros en situación difícil. 

Niño 3: es un niño alegre, cariñoso y parece que 
su adaptación  al PAINS se dará con facilidad. 

Tiene reservas para compartir con sus 
compañeros. 

Niño 4: es la primera vez que está escolarizado y 
apenas se inicia en el programa, hay que darle 
tiempo para que se acostumbre. Aún no está 
integrado. 

Se niega a compartir juguetes y objetos. 

Niño 5: no le agrada interactuar y compartir 
objetos con otros niños. No hace esfuerzo por 
integrarse.  

Padres, Representantes y 
adultos significativos /  
Guión de Entrevista  

Niño 1: El niño le entusiasma asistir al Programa 
y venir a clase. Le gusta estar en grupo con otros 
niños. 

Niño 2: Se está integrando en el compartir con 
los compañeros en diversos ambientes; le gusta 
asistir al PAINS. 

Niño 3: Le agrada asistir al PAINS y compartir 
juguetes con los compañeritos. 

Niño 4: No sabe cómo interactuar con otros 
niños, es la primera vez que está escolarizada ya 
que por su condición fue rechazada en los 
centros de educación inicial regulares. Le falta 
integrarse más al grupo. No comparte en otros 
ambientes. 
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Informante Clave/Instrumento Información 

Niño 5: solo interactúa con su hermano y los 
adultos de la familia; no tenemos actividad social, 
sino la estrictamente necesaria; cuando llegamos 
a las clases en el PAINS se queda llorando.   

La Investigadora /Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niño 1: el niño es activo y presto a las 
actividades que se le proponen. 

Niño 2: Se integra a las actividades propuestas. 

Niño 3: Participa en las actividades propuestas 
en la ronda o por la docente. Sin embargo, tiene 
momentos en que se aísla. 

Niño 4: Está dado a participar en el grupo y poco 
a poco se va adaptando a la escolaridad y se va 
integrando al grupo. 

Niño 5: Ha estado sobre protegida, se muestra 
insegura y no le gusta trabajar en grupo. Aún no 
está integrada. 

Fuente: Andrade (2016) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

La situación en el aspecto de Interrelaciones Sociales de los niños 

Sordos, al inicio de la investigación, según la concatenación y coincidencia 

de los Informantes Claves, es la siguiente: 2 de los cinco niños se integran a 

sus compañeros; otros 2 niños están empezando la integración y 1 niño 

(Niño 5), aún se resiente a integrarse ya que, según comenta su 

representante, antes de su ingreso al PAINS, carecía de todo contacto social, 

fuera de su círculo familiar más íntimo.  

Es obvio entonces, que el Niño 5 se resista al cambio, no solo del 

ambiente sino también de la compañía, ya que lo único que le era cierto 

antes de ingresar al PAINS, era su espacio en casa y la compañía de sus 

familiares directos. Ahora está con personas que le son desconocidas y en 

un ambiente diferente en el cuál él no pone las reglas. 
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Cuadro 4 
Subcategoría: Lengua de Señas Venezolanas 

 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Niño 1: Tiene conocimientos previos de  la LSV 
y la utiliza con fluidez en todos los ambientes en 
que se desenvuelve. 

Niño 2: Está iniciado en el uso de la LSV, falta 
consolidar algunas palabras básicas. Usa la 
LSV de manera cotidiana 

Niño 3: Conoce pocas señas, no practica en 
casa la LSV. 

Niño 4: Desconoce la LSV. 

Niño 5: Desconoce la LSV. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos / Guión 
de Entrevista 

Niño 1: Conoce y se comunica a través de la 
LSV. 

Niño 2: Está iniciado en el uso de la LSV. 

Niño 3: Conoce algunas señas de la LSV y las 
mezcla con señas coloquiales. 

Niño 4: Desconoce la LSV 

Niño 5: Desconoce la LSV. 

La Investigadora / Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niño 1: Conoce y se comunica a través de la 
LSV con soltura. 

Niño 2: Iniciado en la LSV y presto a aprender 
más señas. 

Niño 3: Conoce algunas señas, su 
comunicación es poco fluida. 

Niño 4: Desconoce la LSV. 

Niño 5: Desconoce la LSV. 

Fuente: Andrade (2016) 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

 Todos los niños del PAINS considerados para el desarrollo de la 

investigación, provienen de hogares con progenitores, familiares y adultos 

significativos oyentes, por tanto, no han tenido contacto previo con la LSV 

como lengua natural. En consecuencia, excepto los Niños 1 y 2, quienes ya 

habían tenido cierta familiaridad con el PAINS, el resto desconoce la LSV y 

así lo ratifican los Informantes Claves. 

 
 

Unidad de Análisis: Iniciación en la Lengua de Señas Venezolana.  
Categoría: Acciones Pedagógicas 

 
Cuadro 5 
Subcategoría: Atención Temprana 

 

Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Se invitó a los padres a una charla privada en la 
que se le ofrecieron orientaciones sobre los estilos 
de crianza para cada niño.  

Niño 1: A la charla asistieron ambos progenitores. 
En vista que el niño resultó con algunos problemas 
de salud, se le presentaron los enlaces pertinentes 
para la atención médica correspondiente. 

Niño 2: A la charla asistió sola la madre del niño. 
Del diagnóstico médico previo al ingreso en el 
Programa resultó que le niño ameritaba prótesis 
auditivas, por lo que se procede a hacer los 
trámites para gestionar una donación. 

Niño 3: A la charla asistió solo la madre del niño. 
Por considerarlo prudente se hicieron los enlaces 
pertinentes para la atención médica del niño. 

Niño 4: A la charla asistieron ambos progenitores. 
Por considerarlo prudente se hicieron los enlaces 
pertinentes para la atención médica del niño. 

Niño 5: A la charla asistió solo la madre del niño. 
Por considerarlo prudente se le ofreció hacer los 
enlaces pertinentes para la atención médica del 
niño, pero la señora lo rechazó. No ha superado el 
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Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

impacto emocional y sigue en busca de otras 
opiniones. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos/ Guión 
de  Entrevistas  

Los padres indican que han asistido a las 
reuniones convocadas por la Psicopedagoga, para 
recibir orientaciones sobre la crianza del niño y a la 
reunión con la docente para (a) conocer la 
metodología de enseñanza aprendizaje y los 
aspectos a reforzar en el hogar. Los niños 1, 2, 3 y 
4 son atendidos en sus hogares cuando no asisten 
al PAINS, pero el Niño 5 es atendido en una 
guardería al terminar actividades en el PAINS, por 
lo que la madre atiende las indicaciones para 
referírselas luego a las cuidadoras; y (b) invitarles 
a participar en el curso de LSV. 

Los padres de los Niños 1, 2, 3 y 4, asisten al 
curso, pero la madre del niño 5, no asistió.  

La Investigadora /Lista de 
Cotejo/ Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los padres asisten con frecuencia para conocer 
sobre los avances y dificultades que enfrentan sus 
hijos. Todos, excepto la madre del Niño 5, se 
sintieron entusiastas con el curso de LSV y 
asistieron para familiarizarse con la lengua natural 
de sus hijos. La madre del Niño 5 no asiste al 
curso y tampoco participa en actividades. 

En la medida de las posibilidades que brinda el 
CDI, se trata de ayudar a los niños, sus padres y 
demás familiares. 

Fuente: Andrade (2016) 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 

El PAINS cumple con sus objetivos al tratar de integrar a los padres de 

los niños tanto a la institución como con los otros padres en situaciones 

similares, originadas por la discapacidad auditiva de sus hijos. En tal sentido, 

la atención integral se extiende a la familia del Niño Sordo, ofreciéndole 

herramientas a los padres y adultos significativos para el desarrollo de las 
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potencialidades tanto del Niño Sordo como de la propia familia, facilitándole 

su adaptación a la realidad de la deficiencia auditiva del niño y su superación 

de la manera menos traumática y con resilencia, para bien de todos los 

involucrados, de la propia sociedad y, especialmente del Niño Sordo. 

Sin embargo, hay que respetar el “duelo” de cada uno de los miembros 

y es así como la madre del Niño 5, aún no ha superado la crisis emocional y 

conductual ante el hecho cierto de que su hijo es Sordo. 

 

 
Cuadro 6 
Subcategoría: Ambientes de Aprendizaje 

 

Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista 

Para el inicio del año escolar, el ambiente de 
aprendizaje está limitado al espacio de la jornada 
diaria, en vista que los niños deben familiarizarse 
con sus compañeros, con la docente y el 
personal del PAINS, además de conocer las 
instalaciones que corresponden al Programa, 
incluyendo áreas verdes y de esparcimiento para 
niños, con las que cuenta el CDI. Forma parte de 
este ambiente como labor de enseñanza 
aprendizaje y desde el primer día de clase, el uso 
de la LSV. 

En general todos tienen facilidad de acceso al 
ambiente de aprendizaje. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos/ 
Guión de Entrevista 

 En sus respuestas los padres y representantes 
manifestaron su conformidad con el ambiente de 
la jornada diaria, señalando que es adecuado y 
cubre las necesidades básicas de aprendizaje de 
sus niños, quienes tienen la oportunidad de 
socializar incluso en otros espacios del CDI y 
disfrutar por ejemplo, del tobogán. Además 
señalan, que en este espacio los niños tienen la 
oportunidad de utilizar implementos de juegos a 
los cuales no tienen acceso en sus hogares, al 
tiempo que van usando la LSV. 
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Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

La Investigadora /Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por las características y condiciones de los niños 
atendidos en el PAINS, para estos inicios de 
actividad escolar, el espacio físico que se 
acondiciona para las jornadas diarias es el salón 
de clases, en donde se trabaja en función de las 
necesidades individuales de la niña, hasta que 
todos estén nivelados. 

Este ambiente se limita en las primeras semanas 
hasta que el niño se familiarice y se sienta 
cómodo. En este ambiente los niños disponen de 
libertad de movimiento y acción, además de 
juguetes y materiales apropiados para el juego 
didáctico y el entretenimiento, siempre 
impactando el hacer diario con el uso de la LSV.  

Sin embargo, en todo momento se pretende que 
en el ambiente existan las condiciones que 
permitan a los niños el  desarrollo de sus 
capacidades, competencias, habilidades e 

inculcarles  valores.   

Fuente: Andrade (2016) 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 

En estos primeros días, la intención de la docente es conocer las 

necesidades del niño para considerarlas en la planificación. El ambiente de 

aprendizaje que se habilita para los niños al inicio del año escolar, es el salón 

de clase, en el cual gozan de libertad de acción y tienen a disposición 

juguetes y materiales lúdicos con los cuales, a pesar que creen que están 

solo jugando, están aprendiendo a desenvolverse por sí mismos y socializar 

con sus pares, de igual a igual.  

Este ambiente se limita en las primeras semanas porque ya el hecho de 

separarse del hogar y de los padres, es un impacto para el niño y mucho 

más si tiene que compartir el espacio con niños en condiciones similares a 

las de él La situación les  es nueva y es necesario darles tiempo para que se 

sientan seguros y agradados. 
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Cuadro 7 
Subcategoría: Currículo 

 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Las actividades de enseñanza aprendizaje del 
PAINS, se rigen por lo establecido en el Sistema 
de Educación Venezolano en el Currículo de 
Educación Inicial, específicamente en 
Preescolar, al cual se le hacen los ajustes 
requeridos según las necesidades de los niños 
atendidos en el programa. Todo ello enmarcado 
dentro del Plan  Anual que levanta la institución, 
teniendo como directrices el bienestar, desarrollo 
y aprendizaje de los niños atendidos en el CDI. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos/ Guión 
de Entrevista 

Los padres y representantes en sus respuestas 
indican que en cuanto a currículo es poco lo que 
saben, pero perciben que el trato que como 
estudiantes reciben sus hijos, es  una adaptación 
del que reciben otros niños en los preescolares 
regulares. 

La Investigadora /Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 

El proceso de enseñanza aprendizaje que se 
sigue en el Programa es el mismo aplicado en 
los preescolares regulares, regido por el 
Currículo y Orientaciones Metodológicas de la 
Educación Inicial Bolivariana; solo se diferencia 
en que el trato es individualizado, según las 
necesidades de cada niño, favoreciendo su 
desarrollo integral y utilizando la L.S.V. como 
medio de comunicación en cada una de las 
actividades de la jornada diaria. 

Fuente: Andrade (2016) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

El currículo es la columna vertebral que sostiene al Sistema Educativo 

Venezolano en todos los subsistemas y sus correspondientes niveles que lo 

conforman. En el PAINS es parte fundamental del desarrollo de las 

actividades que se plantean durante el año escolar, teniendo como norte 

favorecer el desarrollo integral de los niños insertos en el Programa y la 

enseñanza aplicada de la LSV, atendiendo siempre las necesidades de cada 
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niños, razón por la cual el contenido curricular puede ser sometido a ajustes 

según los requerimientos de cada niño inserto en el PAINS. 

La diferencia entonces entre el currículo que se aplica en el PAINS 

radica en el uso de la LSV y la adaptación según las necesidades especiales 

de cada niño, hasta que se logre nivelarlos y, en ese momento, ya las 

estrategias, actividades y recursos, son iguales para todos los niños del 

PAINS. 

Valoración del diagnóstico 

 Una vez concluido el análisis detallado de cada una de las categorías 

determinadas para el estudio, se presenta una visión de la situación desde la 

realidad de los Informantes Claves: 

- En cuanto a los niños, se comprobó que una mayoría significativa 

carece de socialización, no saben comportarse fuera del hogar, se sienten 

inseguros, incómodos, lo cual les produce irritación que al no saber 

controlarla se traduce en llantos y “berrinches”, como califican sus padres.  

- Al carecer de socialización externa, no han necesitado un medio 

formal y reconocido de comunicación, como lo es la LSV, y en su lugar, cada 

familia ha “inventado” sus propias señas para comunicarse con el Niño 

Sordo. 

- La mayoría de los niños se desenvuelven en hogares en los que no 

existe una verdadera integración familiar, ya que la presencia de la 

discapacidad ha sido factor perturbante y de aislamiento en el desarrollo de 

las relaciones familiares y sociales. Los padres se sienten culpables de la 

condición de su hijo, se dejan llevar por las emociones, el niño 

inconscientemente aprende que al llorar gana la atención, hasta que llega el 

momento en que la situación escapa del control de los padres y cuidadores 

del niño con discapacidad. 

- Por su puesto, al inicio de la prestación de servicio con cada niño, los 

padres están desvinculados con el PAINS, aún no  se integran con otros 
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padres en situación similar a la de ellos, con quienes comentar sus 

preocupaciones y angustias y compartir vivencias y aciertos. 

- Una mayoría de los progenitores de los Niños atendidos en el PAINS 

para el momento del estudio, se encuentran en la etapa de Negación, 

guardando esperanza de que el diagnóstico de discapacidad ha sido un 

error; incluso algunos llegan a indicar que el niño habla en casa y que en la 

escuela no lo hace por timidez. 

- El ambiente de aprendizaje en el que se desenvuelve el niño al 

ingresar al PAINS, está limitado al salón de clases en el que se cumple la 

jornada diaria, esto es debido a que el niño debe familiarizarse con el 

espacio, con el personal, con sus compañeros consigo mismo y descubrir 

sus potencialidades. 

- El currículo por el cual se rige el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el PAINS, es idéntico al aplicado en la  Etapa Preescolar en las instituciones 

regulares, solo que en los primeros momentos se aplica de manera 

individualizada con adaptaciones según la condición de cada niño, hasta que 

se logra la nivelación de todos. 

En conclusión, la carencia de experiencias socializadoras, el 

desconocimiento de un lenguaje natural para la población sorda, la falta de 

integración familiar, la carencia de autoridad de los padres hacia el niño y su 

condición de duelo en etapa de Negación, convierten el hogar en un lugar 

poco apropiado para el desarrollo del niño en todas sus capacidades, 

habilidades y destrezas; negándole su derecho de vivir como ser humano.  

Estas consideraciones se apoyan en lo expresado por estudiosos como 

Marchesi (en Triado i Tur, 1991) quien señala, en cuanto a la iniciación en la 

LSV que cuando el niño con discapacidad percibe una comunicación a través 

de un lenguaje estructurado y fácilmente comprensible, de parte de personas 

calificadas, su desarrollo comunicativo y lingüístico es más rápido. 

En relación a la relevancia de la interacción social para el niño Sordo, 

especialmente las comunicativas, opina Zaporozet y Lisina (en Triado i Tur, 
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1991), que no solo es beneficiosa para el desarrollo del lenguaje sino que es 

condición indispensable para la existencia del hombre, y a la vez, uno de los 

factores básicos y la principal fuente de su desarrollo psíquico. 

Por su parte, Echeita (en Acosta, 2005), al tratar sobre las personas con 

discapacidad observa que cuando el entorno social que les rodea se hace 

accesible, el individuo con discapacidad se muestra respetuoso con su 

diferencia y se hace solidario para prestar los apoyos a sus iguales que lo 

precisen; es así como la discapacidad se diluye y el individuo se puede 

desempeñar favorablemente en una vida autodeterminada y con calidad. 

Ante estos resultados, la investigadora propone un plan de acción 

dirigido a encaminar a los Niños Sordos del PAINS, hacia la adquisición de la 

lengua de señas venezolana cono lengua nativa de la población sorda, 

propiciando un acercamiento a su propia cultura y entendimiento, a la par 

que logre habilidades adaptativas, la potenciación de su autoestima, su 

capacidad de autodirección, el máximo grado de autonomía personal y el 

reconocimiento de la individualidad. Condiciones estas necesarias para 

convertirse en un ciudadano útil para sí mismo, su familia y su comunidad. 

Para ello, todo el proceso de enseñanza aprendizaje se enmarca en la 

apropiación de la Lengua de Señas Venezolana, principalmente por parte de 

los Niños Sordos, pero también que esta lengua sea conocida y practicada 

por los progenitores, familiares y adultos significativos del Niño Sordo, en su 

comunicación con el mismo.  
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FASE V 

EL PLAN DE ACCIÓN 

 

Una vez obtenido un diagnóstico contextualizado, se inició la Fase II del 

proceso metodológico previsto, el diseño de acciones dirigidas a lograr los 

objetivos planteados en la investigación, tomando como base el referido 

diagnóstico. Es así como se dio cumplimiento al siguiente objetivo específico de 

este estudio: “Planificar las acciones que permitirán a los niños(as) del Programa 

de Atención Integral al niño Sordo del Centro de Desarrollo Infantil El Vigía, su 

iniciación en la lengua de señas hasta apropiarse de la misma.” 

A fin de cumplir con este objetivo, el mismo se subdividió en dos intenciones 

docentes:  

- Propiciar la Interacción social de los niños dentro y fuera del aula teniendo 

como medio de comunicación la L.S.V. 

- Promover en los niños Sordos la valoración positiva de sí mismos en su 

contexto social y cultural, utilizando como medio de comunicación la LSV. 

 Las referidas intenciones llevan como propósitos educativos los siguientes: 

Para la primera intención: 

Propósito 1: Adaptación de los niños Sordos del PAINS a la jornada diaria, 

iniciándose en la utilización de la LSV 

Propósito 2: Apropiación de la LSV por parte del niño Sordo, como medio de 

expresión. 

Y para la segunda intención 

Propósito 1: Orientación a los niños Sordos del PAINS para su 

desenvolvimiento en diferentes ambientes. 

Propósito 2: Formación de los niños en el uso de herramientas escolares.  
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Propósito 3: Incitación a los niños hacía la apreciación de la estética y la 

decoración. 

Propósito 4: Reforzamiento de la autoestima de los niños.   

Una vez concretado estos elementos, se elaboraron los planes para dos 

momentos del estudio, el primero coincide con el inicio de las actividades 

académicas el 21 de septiembre de 2015 y culmina el 19 de noviembre del mismo 

año; el segundo plan se inicia el primer día hábil siguiente al culminar el anterior, 

es decir 24 de noviembre de 2015 y finalizó el 14 enero 2016. A continuación, se 

presentan los planes a que se han hecho referencias (Ver Cuadro 8, Cuadro 9) 
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Cuadro 8  

Momento 1. (21 septiembre - 19 noviembre 2015) 

Intención Docente: Propiciar la Interacción social de los niños dentro y fuera del aula teniendo como medio de 
comunicación la L.S.V. 

Propósito 1: Adaptación de los niños Sordos del PAINS a la jornada diaria, iniciándose en la utilización de la 
LSV. 

 
Propósito 2: Apropiación de la LSV por parte del niño Sordo, como medio de expresión.  

 

Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

Encuentro Inicial 
PAINS- Padres, 
representantes y 
adultos 
significativos. 

 
 

Charla Inicial 

Pizarra 
Marcadores 
Papel 
Bolígrafo 

 
Observación 
Directa 

Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo. 

- Asistencia de padres, 
representantes y adultos 
significativos. 
 
- Atención prestada a 
la alocución. 
 
- Participación en la 
charla. 
 

Bienvenida de la 
docente  
(Todos los días de 
clases) 

 
 

- Docente saluda con 
movimiento de la boca y 
seña de LSV.  

 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Cartones con los 
nombre de los 
niños. 

 
 
 
 
 
 
 

 - Reacciona ante las 
señas de la LSV. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

1er día de clase - Entrega a cada niño 
de  un cartel en el que 
está escrito su nombre.   

 

  
 
 
 
 
 
Observación 
Directa 
 

 
 
 
 
Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo. 

 
 
 

 

- Se apropia del cartel 
con su nombre. 

Inicio de la jornada 
diaria 

- Participación en la 
ronda; planificación de 
las actividades del día - 
usando la LSV. 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 

- - Participa en la ronda. 
 
- - Imita las señas de la 

LSV 

Interacción social  
entre pares  

- Desayuno e 
interacción social libre. 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 

 - - Come solo. 
 

- Comparte en los 
juegos. 

Programa Todas las 
Manos a la  
Siembra 
(2 sesiones 
semanales) 
 

- 2da semana de clase: 
Iniciación de los niños en 
el Programa Todas las 
Manos a la Siembra. La 
docente presentará el 
tema y dará las 
indicaciones. 

 
- Cada niño adoptará 
una de las plantas 
sembradas 
 

Ambiente de clase. 
Ambiente de 
jardinería. 
LSV 
Jardineras con 
tierra,  
Palitas para mover 
la tierra, semillas,  
recipientes para 
regar las plantas. 

 
 
 

. 
 

 
 

- Trabaja solo. 
 

- Sigue instrucciones 

Conociendo a la 
Familia 
 
 
 

La Familia 
Los niños hojearán 
cuentos, fotos, libros y 
materiales varios que 
traten sobre la familia. 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Cuentos, libros, 
revistas, folletos. 

 
 

 
- - Se concentra en la 

actividad. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

 La docente les hablará a 
los niños sobre la familia, 
su importancia, el afecto 
familiar.  

 

    
-  Atiende a la 
conversación de la 
docente y a las señas 
que hace. 

 Invitación a los niños a 
compartir sus ideas 
sobre la familia. 

 Observación 
Directa 
 

Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo. 

- - Usa la LSV 

 Los niños dibujarán a sus 
familias y describirán con 
LSV cada figura de su 
dibujo. 
 

   -  
-  
-  
- - Practica la expresión 

gráfico plástica 
 La docente con los niños 

armará una cartelera con 
los dibujos de la familia 
realizados por ellos. 
 

   

Hábitos de aseo 
(de 20 a 25 minutos 
en cada jornada 
durante el mes de 
septiembre) 

La docente dará las 
instrucciones necesarias 
para que los niños avisen 
su necesidad de ir al 
baño. Los niños iniciados 
(1, 2 y 3) colaborarán con 
ella en la enseñanza de 
sus pares. 
 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 

   
- - Avisa con la LSV 

cuando requiere ir al 
baño. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

 La docente y los niños 
conversarán sobre los 
hábitos de aseo y ella 
enseñará a los niños a 
lavarse las manos y la 
cara, usando la LSV.  

 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Pañitos 

 
 
 
 
 
 

  
- Interviene en la 
conversación usando la 
LSV 

 Los niños iniciados (1, 2 y 
3) colaborarán con la 
docente en la iniciación de 
los niños 4 y 5 en el 
cumplimiento de los 
hábitos de aseo.  

  
 

Observación 
Directa 

 
 

Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo. 

- - Colaboración de los 
iniciados hacia los 
nuevos. 

-  
- - Aceptación de ayuda 

de los nuevos. 

Hábitos 
alimenticios 
(de 20 a 25 minutos 
en cada jornada 
durante los meses de 
septiembre, octubre 
y noviembre) 
 
 

La docente, usando la 
LSV comentará con los 
niños los hábitos 
alimenticios y cómo usar 
los utensilios para comer, 
reforzando las 
indicaciones que 
diariamente les ha dado a 
la hora del  desayuno. 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Cubiertos plásticos. 
Servilletas de 
papel. 
Mantelitos 
individuales. 

  - - Usa apropiadamente 
los utensilios  para 
comer. 

 Los niños iniciados (1, 2 y 
3) colaborarán con la 
docente en la iniciación de 
los niños 4 y 5 en el uso 
de los utensilios para 
comer. 
 

   - Colaboración de los 
iniciados hacia los 
nuevos y aceptación de 
éstos. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

Actividades de 
atención y 
concentración  
(durante todo el año 
escolar) 
 
 
 
 
 

Juegos didácticos 
- Armar 
rompecabezas; 
- Rellenar 
figuras/dibujos con 
plastilina. 
- Rellenar dibujos con 
bolillos de papeles de 
colores. 
- Resolver laberintos. 
- Ensartar para 
elaborar collares y 
pulseras y adornos. 
- Varios. 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Rompecabezas 
Papel 
Lápices 
Plastilina 

 
 
 
 
 
 
 

Observación 
Directa 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo  

- Afinan la atención en 
lo que hacen. 

 
- Se concentran en el 
trabajo. 
 
- Rasga papeles con la 
mano. 
 
- Cuidadoso en el 
trabajo. 

 Reconocimiento de 
colores 
Los niños jugarán con 
figuras geométricas de 
colores y reconocerán sus 
colores, indicándolos con 
la LSV. 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Figuras 
geométricas 
plásticas para 
ensartar 
Clavija 
 

  - - Reconoce los colores. 
 
- - Usa la LSV para 

Indicar el nombre de los 
colores.  

Aprestamiento del 
nombre 
(2 veces a la 
semana)  

Unir las líneas que la 
docente trace en una hoja 
para cada niño con las 
letras correspondientes a 
sus nombres. 
 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Nombre de cada 
niño, formados con 
puntos 
consecutivos, lápiz 

  - - Se apresta en la 
escritura de su nombre 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

 La docente indicará con la 
LSV la seña para cada 
letra del nombre. 
 

   - - Reconoce las letras de 
su nombre. 

Iniciación en la 
lectura  
(en casa clase) 

Lectura  
Los niños hojearán libros 
y cuentos con el tema 
animales. 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Libros y cuentos de 
animales. 
 

  - Trabaja 
independientemente 

 La docente presentará las 
señas de LSV para el 
nombre de cada animal y 
los niños las repetirán. 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 

Observación 
Directa 

Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo. 

- - Valora la actividad. 
-  
- - Repite las señas 

 Los niños indicarán una 
característica de un 
animal que selecciones, 
haciendo las señas de la 
LSV con la ayuda de la 
docente. 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
 

  - - Usa la LSV para 
expresarse 

 Los niños dibujarán y 
colorearán animales en 
hojas de papel, usando 
creyones. 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Papel 
Lápices 
Creyones. 
 

  - Práctica expresiones 
gráfico plásticas. 
-  Ordena el ambiente 
de trabajo al concluir. 

 

Escritura  
(2 veces a la 

Cada niño escribirá varias 
veces su nombre en el 

Ambiente del salón 
de clases. 

  - - Se inicia en la escritura 
de su nombre. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

semana)  pizarrón, luego verificará 
si lo escribió bien, 
ayudándose con el cartel 
con su nombre que la 
docente le entregó el 
primer día de clase. 
 

LSV 
Pizarra 
Marcadores de 
colores. 

 Para la próxima clase de 
Manos a La Siembra, 
cada niño llevará su 
nombre escrito por él en 
un cartón y lo colocará 
cerca de la planta que 
adoptó. 
 

Ambiente de 
jardinería 
LSV 
Materos con 
plantas 
Cartón 
Marcadores 

Observación 
Directa 

Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo 

- Trabaja 
independientemente. 

 
- - Muestra interés en la 

actividad. 

Creatividad y 
motricidad 
(Oct- nov 2 veces a 
la semana, por 
períodos variables.) 

Elaboración de papel 
artesanal, siguiendo las 
indicaciones que da la 
docente. 

Papel de reciclaje 
Tobo 
Agua  
Pañitos para 
limpiarse las manos 
Colador. 
 

  - - Disfruta la actividad. 
 
- - Ordena y limpia el 

espacio de trabajo al 
terminar. 

Paseos al aire libre 
(10/2015) 

Desenvolvimiento de los 
niños en contextos 
diferentes al salón de 
clases: zonas verdes y de 
recreación del CDI El 
Vigía. 

 

Ambientes 
diversos. 
Juegos de 
entretenimiento. 

 - Sigue instrucciones. 
 

- Demuestra independencia. 
 
- Manifiesta emociones. 
 
 
- Sociabiliza en ambientes externos. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

- Disfruta de juegos con otras personas. 
 

Celebración del Día 
de la Alimentación 
y Abrazo en Familia 
(semana del 16 al 
20/11/2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartir: Comida 
realizada en el salón de 
clase (18/11/2015) con la 
participación de los 
padres y representantes y 
los niños del PAINS, 
siguiendo las 
instrucciones que la 
docente de en la LSV. 
 

Ambiente del salón 
de clases. 
LSV 
Cubiertos plásticos 
Servilletas de papel 
Mantelitos 
individuales 
Alimentos que 
lleven los niños y 
sus representantes 
para compartir 

 
Observación 
Directa 

 
Lista de 
Cotejo. 
 
Diario de 
Campo. 

- - Usa la LSV. 
- - Usa correctamente los 

utensilios de comida. 
-  
- - Usa correctamente los 

hábitos de aseo antes y 
después de comer. 

La docente brindará 
información sobre cada 
uno de los alimentos, a 
través de la LSV. 
 

 
 

 
 

- Sigue las 
instrucciones que se le 
suministran. 

Después de la 
celebración, los niños 
mostrarán a sus padres la 
cartelera con los dibujos 
de la Familia.  

  - - Demuestra emoción al 
mostrar los trabajos 
realizados. 

 
- Agradece 
reconocimientos a su 
trabajo. 

Fuente: Andrade (2016) 
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Cuadro 9  

Momento 2. (24 de noviembre 2015 – 14 de enero 2016) 

Intención Docente: Promover en los niños Sordos la valoración positiva de sí mismos en su contexto social y 

cultural, utilizando como medio de comunicación la LSV. 

Propósito 1: Orientación a los niños Sordos del PAINS para su desenvolvimiento en diferentes ambientes. 
Propósito 2: Formación de los niños en el uso de herramientas escolares.  
Propósito 3: Incitación a los niños hacía la apreciación de la estética y la decoración. 
Propósito 4: Reforzamiento de la autoestima de los niños.   

Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

Bienvenida  
(en cada clase) 

Docente saluda con 
movimiento de la boca 
y seña de LSV. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
 

Observación 
Directa 

Lista de 
Cotejo 
Diario de 
Campo 

 
 
 

- - Usa la LSV 
Inicio de la jornada 
diaria 
 

Participación en la 
ronda, usando la LSV, 
sin ayuda de la 
docente. Planificación 
de las actividades del 
día. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 

  

Interacción social  
entre pares  
(en cada clase) 

 Desayuno.  
Los niños realizan 
actividades libres y 
participan 
espontáneamente en 
juegos cooperativos.  

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- - Trabaja en equipo 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

Programa Todas 
las Manos a la  
Siembra 
(en cada clase) 

Los niños en cada 
clase revisan las 
plantas, si es 
necesario las riegan y 
cada cual cuida de la 
planta adoptada. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
Jardineras con 
tierra, palitas para 
mover la tierra, 
semillas, 
recipientes para 
regar las plantas. 
 

Observación 
Directa 

Lista de 
Cotejo 
Diario de 
Campo 

- Aprecia la planta como 
propia. 

 
- Brinda cuidados a las 
plantas. 

 
 

Actividades de 
atención y 
concentración  
(especial 
coleidoscopio) 
 
 
 
 
 

 
Construcción de un 
caleidoscopio (con 
apoyo de adultos) 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV  
Rollo de papel 
sanitario  
Botellas plásticas  
Cartulina  
Pegamento  
Pintura al frio 
Revistas viejas 
Espejos  

Vidrios de colores  
 

  - Afinan la atención en 
lo que hacen. 

 
- Se concentran en el 
trabajo. 
 
- Cuidadoso en el 
trabajo. 

Orientaciones para 
la manipulación y 
uso de la tijera. 
(a partir de 24 
Noviembre) 

La docente refiere a 
los niños que se 
acerca la época de 
navidad, les invita a 
hablar sobre el tema 
(usando la LSV). 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
 

  - - Usa la LSV 
-  

- Comparte sus ideas.  
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

 
 
 
 

La docente planifica 
con los niños el arreglo 
y decoración del salón 
de clases. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
 

  - - Practica expresiones 
gráfico plásticas. 

 La docente entrega a 
cada niño una tijera y 
de manera general les 
indica cómo agarrar la 
tijera para recortar 
dibujos y figuras de 
papel, luego practica 
con cada uno de los 
niños. 
 

 
Ambiente del 
salón de clases. 
LSV. 
Tijeras. 
Papeles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Directa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo. 
Diario de 
Campo. 
 
 
 

- Usa correctamente la 
tijera. 

 
- Recorta papeles con 
la tijera. 

 
- Arma figuras 
empalmando las partes. 

 
- Colabora con los 
compañeros. 

 
- Comparte con los 
compañeros. 

 
- Siguen instrucciones. 

 La docente guía a los 
niños en la elaboración 
de los adornos 
navideños. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

Los niños comparten 
materiales y se 
colaboran en la 
elaboración de 
adornos navideños. 

    

 Los niños siguen 
instrucciones para 
mantener el ambiente 
limpio y recoger los 
implementos usados al 
terminar el trabajo del 
día. 
 
 

 
 
Decoración del 
aula para Navidad 
(noviembre) 
 

 
 
Previamente se solicita 
de los padres y 
representantes llevar 
trapitos viejos para 
secar las manos de los 
niños. 
 

  
 
Observación 
Directa 

 
 
Lista de 
Cotejo 
Diario de 
Campo 

 

 Los niños pegan en 
cartón los elementos 
del pesebre, 
reforzando su 
aprendizaje y 
habilidades motoras. 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
Cartones de papel 
artesanal 
Pegamento  

  - Trabaja 
independientemente. 

 
- Desarrolla sus ideas 
en el trabajo. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

 Tijeras - Selecciona libremente 
colores, formas y 
materiales. 

 La docente les enseña 
los nombres de cada 
pieza representativa, 
en LSV y las escribe en 
la pizarra. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
Piezas del 
pesebre 
elaboradas por los 
niños 

  - Garabatea letras 
diferentes a las de su 
nombre. 

 
- Presta atención a la 
docente. 

 
- Usa la LSV. 

 

 
 
 
 
 

Con la ayuda de la 
docente, los niños 
ubican los adornos 
navideños elaborados 
por los ellos, usando 
para algunos, el papel 
artesanal elaborado 
antes. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
Papel artesanal 

  - - Aprecia la estética 

Los niños mojarán las 
palmas de sus manos 
en la pintura del color 
preferido por ellos y 
dejarán la impresión de 
sus manos en un 
pizarrón acrílico 
preparado para montar 

 
 
 
Piezas del 
pesebre 
Pizarra acrílica  
Pintadedos 
Pintura al frío 

Observación 
Directa 

Lista de 
Cotejo 
Diario de 
Campo 

 
 
 
 
 
 

- Coopera en las 
actividades de clase. 
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

el pesebre. 
 

 
 
 

 
- Trabaja en equipo 

 Sobre cada impresión 
de las manos los niños 
colocarán, con ayuda 
de la docente, una 
figura del pesebre. 
 

   

 La docente repasará 
con los niños el 
nombre de cada una 
de las figuras del 
pesebre, tanto en 
forma escrita como con 
la LSV. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
LSV 
Pizarrón 
Marcadores 
Figuras del 
pesebre. 

  - Imita las señas de la 
LSV. 

 
- Escribe en papel los 
nombres de las figuras 
del pesebre. 

 Los niños muestran a 
sus representantes y 
personal del CDI la 
decoración del salón. 
 

Ambiente del 
salón de clases. 
 

Observ
ación Directa 

Lista de 
Cotejo 

Diario 
de Campo 

- Manifiesta emociones. 
- Acepta y agradece 
reconocimientos por su 
labor. 

 
Paseos al aire libre 
(12/2015) 

Desenvolvimiento de 
los niños en contextos 
diferentes al salón de 
clases: zonas verdes y 
de recreación del CDI 
El Vigía. 
 

Ambientes 
diversos. 
Juegos de 
entretenimiento. 

   
- Sociabiliza en 
ambientes externos. 

 
- Sigue instrucciones. 

 
- Disfruta de juegos con 
otras personas  Paseo  fuera de la Representantes,   
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Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

institución  
 

docentes, niños, 
personal de apoyo 
y Modelo 
Lingüístico  

Manifestaciones 
culturales 
Baile: (Se inicia en 
noviembre y 
culmina con la 
presentación de fin 
de año en 
Diciembre) 
 

Los niños preparan el 
baile “Corre, corre 
caballito”. 
Todos los niños  
practican a diario, se 
realizan actividades 
libres dentro del aula. 
 

Vestuario 
Música 

  - Valora la actividad. 
 

- Sigue instrucciones. 
 

- Trabaja en equipo. 

 La docente interpreta 
en LSV la letra de la 
canción y los niños 
siguiendo esta  
dramatizan la canción. 

   - Comprende la LSV. 
- Sigue instrucciones. 

 
- Trabaja en equipo 

 
Manifestaciones 
culturales 
Paradura del Niño: 
(Semana del 11 al 
15 de enero del 
2016) 

Paradura:  
Adaptación de la 
Paradura: 
Durante la semana la 
docente la docente, a 
través de la LSV 
explica a los niños el 
significado del 
nacimiento del Niño 
Dios; el último día se 
retiran del pizarrón 

Colaboración del 
personal de apoyo 
del programa y los 
representantes 
para la comida y la 
asistencia en la 
adaptación de la 
paradura. 

Observ
ación Directa 

Lista de 
Cotejo 

Diario 
de Campo 

 
 
 
 

- Atiende a la clase. 
 

- Interviene en las 
conversaciones usando 
la LSV. 



93 

 

9

Actividades Acción Recursos Evaluación 

Técnica Instrumento Indicadores 

acrílico las imágenes 
del nacimiento;   se 
reparte el bizcochuelo 
y jugo. 
El acto se cumple 
respetando las 
tendencias religiosas 
de las familias de los 
niños. 

Fuente: Andrade (2016) 
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FASE VI 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

En esta fase de la investigación corresponde cumplir con los planes de 

acción que se han diseñado para cumplir con el objetivo de la investigación, 

es decir aplicar las acciones planificadas para que el niño Sordo y sus 

familiares, se apropien en la LSV como medio para su comunicación efectiva, 

facilitadora de los procesos de aprendizaje y socialización de dicho niño. Los 

referidos planes se cumplieron en dos (2) Momentos consecutivos, el primero 

se inició el 21 de septiembre de 2015 y culminó el 19 de noviembre de 2015; 

el segundo Momento comenzó el 24 de noviembre 2015 y finalizó el 14 de 

enero de 2016. Se inicia entonces la referida aplicación con el plan de acción 

diseñado para el primer momento.  

 

Ejecución del Plan de Acción: Momento 1 
(21 de septiembre de 2015 y culminó el 19 de noviembre de 2015) 

 

Se inicia este Momento con el trabajo de iniciación escolar de 5 niños 

Sordos, de los cuales el niño 1 y el niño 2 están iniciados, el niño 3 en 

proceso de iniciación y los niños 4 y 5, se enfrentan a su primer día de 

escolaridad. Dada la situación y en como medio para lograr los objetivos del 

estudio, este primer Momento fue concebido con la siguiente intención: 

Intención Docente: Propiciar la Interacción social de los niños dentro y 

fuera del aula teniendo como medio de comunicación la L.S.V. 

Para la consecución de esta  intención se determinaron los siguientes 

propósitos: 

Propósito 1: Adaptación de los niños Sordos del PAINS a la jornada 
diaria, iniciándose en la utilización de la LSV. 
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Propósito 2: Apropiación de la LSV por parte del niño Sordo, como 
medio de expresión.  

Actividad 1: Encuentro Inicial PAINS- Padres, representantes y adultos 

significativos.  

Acción 1: Charla Inicial. 

Antes de iniciar las actividades en el PAINS, se llevó a cabo una charla 

de sensibilización, en la cual se presentaron como invitados especiales, los 

padres, representantes y adultos significativos de los Niños Sordos que 

participan este año en el PAINS. La Charla se realiza con la intención de (a) 

comprometer a los padres, representantes y adultos significativos en el 

proceso educativo que iniciarán sus hijos; y (b) integrar a los padres y 

representantes al programa PAINS. 

La reunión estuvo a cargo de la docente y el personal de apoyo al 

PAINS, fue un medio que permitió el encuentro entre padres con cierto grado 

de perturbación antes su realidad por la discapacidad de sus hijos; algunos 

se sentían solos ante esa situación e inseguros del futuro del niño. Entonces, 

la ocasión fue propicia para que los padres compartieran sus dudas y 

preocupaciones, dándose cuenta que éstas eran compartidas, generándose 

así un sentimiento de empatía que facilitó la fluidez de la charla, bajo un 

ambiente de solidaridad. Aprovechando el ambiente y la familiaridad, se 

desarrolló la charla usando tanto el lenguaje oral como la LSV. 

 

Aspecto a tratar en la charla 

En la convocatoria a la charla se indicó como aspectos a tratar en la reunión 

los siguientes: 

1.  Sensibilización de padres, representantes y adultos significativos de 

niños con NEE, sobre la discapacidad auditiva de sus hijos y las 

potencialidades que los mismos tienen. 
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2. Necesidad del dominio de la LSV por parte de los niños, sus padres, 

representantes y adultos significativos.  

3. Promoción del curso de “Iniciación en la LSV”, dirigido a padres, 

representantes y todo aquel interesado en aprender la LSV. 

4. Sugerencias para “preparar” a los niños para su primer día de clases. 

 

 

Fotografía 1: Charla de Sensibilización. 

 

Acción 2: Bienvenida de la docente a los niños del PAINS 

Las sesiones de clase tuvieron lugar en la sede del CDI El Vigía, de 

martes a jueves, en horario comprendido entre 7:30 am a 11:00 am. En cada 

oportunidad, la docente recibió a los niños, saludando a cada uno por su 

nombre. 
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Fotografía 2.Bienvenida a los niños. 

 

Primer día de clase y siguientes: 

El primer día de clases fue altamente complicado para los niños, la 

mayoría de ellos, el separarse del hogar y no contar con la compañía de sus 

padres o algún miembro de la familia que acostumbre cuidarle resultaba  

“anormal”. En consecuencia su reacción está plegada de incertidumbre, 

temor e inseguridad.  

El primer día, la docente estuvo atenta a la llegada de cada niño para 

recibirlo afectuosamente, interactuar un poco con el adulto que lo trajo para 

que el niño se percate de la armonía en la relación. Ese primer día de clase 

fue el 21 de septiembre. Durante  ese día y los siguientes - hasta que los 

niños se acostumbren al ambiente, compañeros y docentes -, las clases se 

desarrollaron dentro del salón, introduciendo la Lengua de Señas 

Venezolanas (LSV) como medio de comunicación, promoviendo así la 

iniciación de los niños Sordos en el uso de la LSV. Las señas 

correspondientes estuvieron acompañadas de la comunicación oral para que 

el niño se percatara del movimiento de los labios del hablante.  

Como primera acción del día 21 de septiembre, la docente tomando en 

cuenta que los niños 1 y 2 ya conocían y manejan la L.S.V, que el niño 3 
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conocía algunas señas y los niños 4 y 5 apenas se estaban  iniciando, se 

ubicó frente a ellos e hizo las señas correspondientes al saludo, después le 

entregó a cada uno de los niños un pequeño cartel, previamente preparado 

por ella en cartulina de colores alegres, en el que individualmente se 

encontraba escrito el nombre del niño. Al entregar el cartel, les indicaba a 

todos los presentes el nombre del niño, utilizando la LSV y le colocaba el 

cartel, a fin de que todos se conocieran y el niño se iniciara en la 

identificación de su nombre escrito a través del referido cartel, el cual se le 

indicó, debía llevar las primeras 2 semanas de clase. 

 

 

Fotografía 3: Muestra de los carteles de identificación. 

 

Luego de la presentación y de algunos comentarios para que los niños 

se relajaran, la docente les paseó por los diversos espacios del ambiente de 

clase, el baño, el lugar de los juguetes y materiales de trabajo y al final les 

invitó a sentarse en el piso, en círculo junto con ella para llevar a cabo la 

ronda del día, indicándoles que esta acción debían realizarla cada día de 

clase y su finalidad es planificar la jornada diaria. Para la primera semana de 

clase, el propósito de la docente fue la socialización de los niños, su 

adaptación a trabajar juntos e iniciación en la LSV, ya que la mayoría 

desconocía las señas de la lengua. 
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Fotografía 4: Señas de la LSV 

 

 Acción 3: El Desayuno e Interacción Social  

 Antes de la ronda, los niños tomaron el desayuno, para lo cual la 

docente dirigió a los 5 niños a sentarse en sus mesas para comer,  momento 

que ella aprovechó para observar el comportamiento de cada niño e inferir 

los hábitos alimenticios de la familia.  

En cada desayuno la docente les indicó en L.S.V. de manera general a 

los niños que debían abrir sus loncheras y empezar a comer, los niños 1, 2, 3 

comprendieron la instrucción y procedieron asacar sus alimentos de la 

lonchera y a ingerirlos; los niños 4, 5, al principio se miraban entre sí y 

observaban lo que hacían sus compañeritos; poco a poco y con un poco de 

temor fueron sacando sus alimentos, pero no se comían todo, se distraían 

con facilidad y en algunas ocasiones regaron o dejaron caer los alimentos al 

piso o sobre la mesa, ya que no estaban acostumbrados a comer solos sus 

alimentos.  

En estas ocasiones la docente les acompañó a desayunar y les fue 

indicando que en el tiempo para comer debían permanecer tranquilos, 

sentados, para que no se derramaran los alimentos (cabe destacar que este 

trabajo fue muy lento ya que pocos de los niños tenían hábitos alimenticios.). 
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Igualmente en estas oportunidades la docente fue percatándose si los niños 

sacaban los alimentos de la lonchera, si tenían pulcritud y orden  para comer 

o simplemente esperaban sus indicaciones. En las primeras semanas la 

docente tuvo que ayudar a los niños 4 y 5 que se estaban iniciando porque 

no sabían cómo cumplir las indicaciones para desayunar, incluso debió 

ayudarles a comer, mientras le animaba a hacerlo por sí mismo. 

   

 

Fotografía 5. Desayuno de los niños 

 

 Luego, al concluir el desayuno además del aseo, organización del 

espacio y de los propios niños, la docente inició una acción más directa con 

ellos, les mostró los diversos juegos con lo que contaban en el salón, les 

propuso tomarlos, y, a pesar de la poca confianza que algunos demostraron, 

a media jornada ya todos estaban jugando y ella participando con los niños, 

el impacto de temor en los niños que se iniciaban en el PAINS ya se había 

superado. Mientras esto ocurría, la docente observaba cómo se desarrollaba 

el proceso de interacción entre los niños y la reacción de cada uno. 

 

Segunda y siguientes semanas de clase 

Para la segunda semana de clase ya los niños estaban habituados a 

tomar el desayuno y hacer la ronda, pero ahora, aunque el juego seguiría 

siendo parte de las actividades, ya se dio inicio en el desarrollo de las 
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actividades pedagógicas propias del preescolar. Así que la docente, una vez 

que determinó que los niños estaban adaptados a la escolaridad, ya que 

estaban más dados a compartir en grupo, conocían e imitaban las señas 

básicas de la LSV, comían solos y jugaban de manera cooperativa, les 

preparó para trabajar en el “Programa Todas las Manos a la Siembra”,. 

El referido programa se aplicó siguiendo directrices del Ministerio de 

Educación y promoviendo el desarrollo de potencialidades en el niño; las 

actividades del programa se llevaron a cabo en la jardinera ubicada en la 

entrada principal a la institución. Para los 5 niños, esto fue totalmente nuevo. 

 

 Acción 4. Involucramiento en el Programa “Todas las Manos a la  

Siembra”. 

 Es así como se dio la iniciación de los niños en el Programa “Todas las 

Manos a la Siembra”. Durante la ronda, la docente presentó el tema de la 

siembra, los niños participaron compartiendo sus conocimientos previos 

sobre las plantas, tipos y siembra, ya que muchas de sus familias trabajan 

con sus siembras. Estando  así motivados y con las instrucciones de la 

docente, los niños buscaron los implementos que ya la docente y su personal 

de apoyo habían separado y se dirigieron todos a la entrada del CDI, ya que 

las jardineras fueron los sitios de ambientación para cultivo que en esta 

ocasión fue de ají dulce. Cada niño implantó semillitas en los huecos que 

previamente hicieron en la tierra de la jardinera. 

 

Fotografía 6: Todas las Manos a la Siembra. Momento de la Siembra 
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 De esta manera se introdujo un cambio en el ambiente de aprendizaje. 

La actividad se repitió 2 veces a la semana, dedicándose los niños a las 

actividades de siembra y riesgo de plantas en la jardinera de la institución, 

utilizando siempre la L.S.V como  medio de comunicación; en cada una de 

las indicaciones suministradas la docente refuerza la LSV, haciendo más 

énfasis en los niños 4 y 5 ya que estos desconocían dicha lengua.  

 

 

 

Fotografía 7: Todas las Manos a la Siembra. Culminando la Siembra 

 

Al regresar al salón de clases, los niños se asearon y luego la docente 

les indicó que todos los días debían regar las plantas para ayudarles a crecer 

y mostrar hojas nuevas, para esto les enseñó imágenes de árboles, en 

diferentes facetas de su evolución (pequeñas, medianas, grandes). 

 

Acción 5. Adopción de plantas 

 Cuando las plantitas comenzaron a surgir, la docente instó a los niños 

a que escogieran una de ellas y la adoptara como suya, asumiendo la 

responsabilidad de cuidarla y mantenerla.  Desde ese momento, en cada día 
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de clase los niños al ingresar al CDI revisaban las plantas, y, si era necesario 

le indicaban a la docente la necesidad de regarlas.  

Cada cual cuidaba de la planta adoptada y supervisaba a sus 

compañeros en el cuido de la jardinera. Mientras esto acontecía, la docente 

fue tomando nota en su Diario de Campo sobre el cuidado de las plantas por 

parte de cada niño y el aprecio que demostraban a su planta adoptada. 

 

 

Fotografía 8: Adopción de las plantas. 

 

 

Acción 6: Lectura de imágenes e íconos gráficos 

La docente en la ronda abordó el tema de la familia, su importancia y el 

afecto familiar; luego en las actividades pedagógicas, presentó a los niños 

materiales impresos que ellos hojearon: cuentos, fotos, libros y materiales 

varios sobre la familia. 

Paralelamente a la acción, la docente observó la actuación de los niños, 

percibiendo su concentración en la actividad, la atención prestada a sus 

señas, su intervención usando LSV y su desempeño en la expresión gráfico 

plástica. 
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Acción 7: Conversando sobre la familia 

Una vez concluido el tiempo de la lectura de imágenes, la docente invitó 

a los niños a compartir sus ideas sobre la familia, apoyándose en las 

imágenes observadas y usando con su ayuda, la LSV. 

 

  Cuando ya todos los niños realizaron aportes sobre sus familias, la 

docente les propuso que cada uno dibujara a su propia familia y luego 

compartieran la descripción con LSV de cada figura representadas en sus 

dibujos. Los niños usaron para esto hojas de papel, lápices y creyones. Los 

niños 1 y 2, procedieron a dibujar con soltura, seguidos por el niño 3, los 

niños 4 y 5, esperaron que los niños 1, 2 y 3 empezaran para imitarlos, 

contando con la invitación, muestra y apoyo de la docente. 

 

 

Fotografía 9: Dibujando la familia. 

 

 

Acción 9: Elaboración de la Cartelera “La Familia” 

Habiendo concluido los dibujos, la docente con los niños armó una 

cartelera en la que presentaron los dibujos de la familia realizados por ellos. 

A través de los dibujos la docente pudo formarse una idea de los miembros 

de cada familia y su cercanía con el niño. 
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Figura 10: Mi familia 

 

Acción 10: Propiciando hábitos de aseo 

Durante todo el mes de septiembre, la docente ocupó de 20 a 25 

minutos de cada sesión de clases para conversar con los niños sobre los 

hábitos de aseo, su razón de ser, importancia, cuáles eran y dar respuesta a 

las dudas, preguntas que formularon y sus comentarios. Con cada 

intervención propia y de los niños, la docente uso y guió la aplicación 

correcta de la LSV. 

Entre las primeras acciones propiciadas en cuanto al aseo, estuvo la del 

aviso de los niños para ir al baño, para lo cual les dio las instrucciones 

precisas en la LSV, de cómo solicitarlo y también cómo lavarse las manos y 

la cara. En esta ocasión, la docente contó con el apoyo de los niños iniciados 

(1 y 2), quienes colaborarán con ella en la enseñanza de sus pares. Es de 

acotar que el niño 1 asumió la condición de líder. 

En el transcurrir de los días, la docente fue observando y guiando a los 

niños en su solitud de ir al baño usando la LSV. Mientras consideraba la 

colaboración de los niños iniciados hacia los nuevos, la aceptación de la 

ayuda por los nuevos, la solicitud de los niños cuando requerían ir al baño y 

el uso que hacían de la LSV. 
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Fotografía 11.  Maestra pis… 

 

Acción 11: Propiciando hábitos alimenticios 

También durante todo el mes de septiembre, la docente ocupó de 20 a 

25 minutos de cada sesión de clases para conversar con los niños sobre los 

hábitos alimentación, explicándole en qué consistía, su importancia, dando 

respuesta a sus inquietudes y oyendo sus comentarios. La docente, usando 

la LSV comentó con los niños cómo usar los utensilios para comer, 

reforzando las indicaciones que diariamente les había dado a la hora del  

desayuno. 

 

Fotografía 12. Hábitos alimenticios. 
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Con cada intervención propia y de los niños, la docente uso y guió la 

aplicación correcta de la LSV y fue valorando sus intervenciones en la 

conversación usando la LSV. Una vez más, los niños iniciados (1y 2) 

colaboraron con la docente en la iniciación de los niños y el niño 3 comenzó 

a unirse a ellos para colaborar con los niños 4 y 5 en el uso de los utensilios 

para comer y la conducta asumida al momento de consumir los alimentos. A 

medida que transcurrieron las sesiones de clase de este período, la docente 

pudo formarse un juicio certero sobre el espíritu de colaboración de los 

iniciados hacia los nuevos y aceptación de éstos; el uso apropiado de los 

utensilios para comer por parte de los niños y sus avances el uso de la LSV. 

 

Acción 12: Participando en actividades de atención y 

concentración  

Durante todo el período, pero de manera especial en este período 

inicial, la docente proveyó a los niños de juegos y actividades didácticas, 

tales como armar rompecabezas; rellenar figuras/dibujos con plastilina o con 

bolillos de papeles de colores; ensartar cuentas para elaborar collares, 

pulseras y adornos; a los más osados les propuso resolver laberintos. Todo 

ello entre otras actividades que a la par de entretener, les permitía agudizar 

sus sentidos y afinar sus destrezas manuales y cognitivas. 

 

 

Fotografía 13: Armando Rompecabezas. 
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Estas actividades se iniciaron ubicando a los niños en el lugar de 

trabajo (mesa de madera con sus respectivas silla, los niños 1 y 2 prestan  

total atención y se muestran contentos porque saben de qué se trata; el niño 

3 se muestra animado y los niños 4, 5 observan y tratan de identificar  la 

seña que realiza la docente, quien les instruye sobre cómo deben iniciar el 

juego. (Este juego de atención se emplea de acuerdo a la necesidad de cada 

niño, en cada jornada). 

 

 

Fotografía 14: ¿Dónde va esta pieza? 

 

 

Fotografía 15: Armando figuras 
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Acción 13: Reconociendo los colores 

Con el mismo propósito de la actividad anterior, los niños en diversos 

momentos del período y del año escolar, jugaron con figuras geométricas de 

colores y paulatinamente fueron identificando y reconociendo los colores y 

sus diversas tonalidades, indicándolos con la LSV. Se percibe en el 

cumplimiento de esta actividad que los niños 4 y 5 muestran mayor 

disposición para incorporarse al grupo y se están familiarizando con la LSV. 

 

 

Fotografía 16: Figuras y colores. 

 

En ambas ocasiones, la docente tuvo oportunidad de ponderar la 

capacidad de los niños, individualmente considerados, de trabajar 

independientemente, desarrollar sus ideas en el trabajo, seleccionar 

libremente colores, formas y materiales, concentrarse y atender lo que 

hacían, su destreza para rasgar papeles, reconocer colores, el cuidado y 

organización en el trabajo y de manera muy especial, el uso de la LSV. 

 

Acción 14: Aprestamiento del nombre 

A partir de la segunda semana de clase y hasta que cada niño lo logró, 

en dos de las tres sesiones semanales, los niños practicaron la escritura de 

su nombre, para ello la docente entregaba en cada oportunidad, hojas de 

papel en la que estaba punteado el nombre del niño y éste debía unir los 

puntos. 
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Se inicia la actividad ubicando a los niños en su mesa de trabajo, la 

docente les enseña a los 5 niños el material a utilizar (hojas de papel y lápiz) 

usando las señas correspondiente de la L.S.V. De igual forma les indica que 

en cada hoja está escrito el nombre correspondiente a cada niño y la seña 

del alfabeto dactilológico con la que inicia cada nombre. 

 

 

Fotografía 17: ¡Mi nombre! 

 

Para motivar a los niños a cumplir con esta acción, especialmente a los 

niños 4 y 5,  la docente les narró situaciones e historias en la que las metas 

se lograron a través del conocimiento gráfico del nombre. Los niños para 

cumplir esta acción, se ayudaron con los carteles que con su nombre le 

entregó la docente en la primera sesión de clases.  

Para esta actividad, en los primeros días de clase, la docente tuvo que 

recordar a los niños iniciados la forma correcta de tomar el lápiz para escribir 

y enseñarle esto a los niños que se iniciaron en ese período en el PAINS, 

para lo cual cada uno pasó al frente y ejecutó con su guía la acción, con lo 

que, a medida que el niño aprendía, servía de modelo a sus compañeritos. 

Para los niños 1, 2 y 3, unir los puntos hasta formar su nombre resultó 

menos difícil que para los niños nuevos en el programa, ya que los primeros 

conocían la escritura de su nombre y sus señas en L.S.V.  Al inicio los niños 

4 y 5 prestaron atención a las indicaciones de la docente, y poco a poco 
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lograron escribir su nombre, algo nuevo para ellos. La docente, como ya era 

habitual, reconoció a cada uno su desempeño. 

 

Acción 15: Reconociendo las letras del nombre 

Mientras aprendían a identificar y reconocer las letras, la docente 

indicaba con la LSV a cada niño, la seña correspondiente para cada letra de 

su nombre, propiciando - cada vez que se hacía oportuno-, el reconocimiento 

de las letras y su identificación en la LSV para todo el grupo de niños. Hubo 

participación voluntaria de los 5 niños. 

 

Acción 16: Hojearán libros y cuentos con el tema animales 

Para iniciar a los niños en la lectura, la docente les entregó en cada 

clase, diversos materiales impresos sobre un determinado tópico, para que 

se familiarizaran con las figuras y luego pudieran conversar y leer al 

respecto.  Una de esas sesiones de lectura versó sobre los animales, y en 

esa ocasión la docente les facilitó materiales impresos de lectura para niños 

(libros y cuentos) con el tema de animales para que los niños los revisaran y 

hojearan con libertad por un espacio de tiempo considerable. Cabe destacar 

que estas actividades se realizan para desarrollar en cada uno de los niños 

sus potencialidades lingüísticas y el manejo de la L.S.V. como medio de 

comunicación. 

A medida que los niños hojeaban los materiales, la docente chequeó su 

capacidad de trabajar de manera independiente y la interrelación del grupo 

para intercambiar dichos materiales y comunicarse a través de la LSV. 

Acción 17.  Reconocimiento del nombre de animales 

Una vez la docente se percató de que los niños habían hojeado el 

material sobre los animales, inició su conversación sobre los mismos y fue 

mostrándoles las señas de LSV para el nombre de cada animal, animando a 

los niños a repetirlas, inmediatamente después de que ella las mostraba. 
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Durante el desarrollo de la actividad, la docente fue constatando el uso de los 

niños de la LSV y el aprendizaje que habían logrado de la misma. 

 

 

Fotografía 18: Los animales 

 

 

Fotografía 19: Libros, cuentas y revistas de animales 

 

Acción 18: Conociendo los animales 

Cada niño seleccionó uno de los animales que había visto en los 

materiales facilitados y a solicitud de la docente, le indicó una característica 

de ese animal, haciendo las correspondientes señas de la LSV con la ayuda 
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de la docente. Con esta acción se motivó, como era habitual, el uso de la 

LSV por parte de los niños. 

 

 

Fotografía 20: Jugando con animales 

 

Acción 19: Dibujando animales 

Una vez culminada la conversación, la docente facilitó a los niños hojas 

de papel, lápiz y creyones para que dibujaran animales; las hojas tenían 

parte del dibujo delineado y los niños debieron completarlos y colorearlo a su 

gusto. Ya concluido el trabajo, los niños colaboraron en la organización y 

limpieza del ambiente de trabajo, lo cual fue apreciado por la docente, al 

igual que el agrado de los niños al participar en la actividad gráfico plástica y 

su trabajo independiente. 
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Fotografía 21: Dibujando animalitos 

 

Acción 20: Primeros trazos 

Al igual que la lectura, la iniciación en la escritura se abordó 2 veces a 

la semana y la primera actividad “formal” fue la escritura que cada niño hizo 

de su nombre en el pizarrón, varias veces; para la primera escritura, el niño 

podía verificar cada letra comparándola con la secuencia de las letras 

escritas en su cartel de identificación, para las siguientes,  chequeaba con la 

primera escritura y así hasta que podía escribirlas sin fijarse en el cartel o en 

los escritos anteriores. Mientras en niño cumplía la actividad, la docente le 

animaba a continuar y también tomaba notas de las acciones y reacciones 

del niño. 

 

 

Fotografía 22: Mis primeros trazos (1) 
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Fotografía 23: Mis Primeros Trazos (2) 

 

Acción 21: Mostrando la escritura 

Una vez que el grupo demostró cierta soltura en la escritura de su 

nombre, la docente les repartió cartones similares a los usados para su cartel 

de identificación para que cada uno escribiera su nombre y luego pegara el 

nuevo cartel a una paleta de madera. Cuando todos tuvieron sus carteles 

listos, los niños en la sesión del Programa “Todas las Manos a la Siembra”, 

enterraron la parte inferior de la paleta lo más cerca posible de la planta que 

habían adoptado. La docente tomó nota de la emoción de los niños, tanto al 

escribir su nombre correctamente en el cartel, como cuando con dicho cartel 

identificaron su planta adoptada. 

 

Acción 22: Jugando al artesano. Elaboración de papel artesanal. 

A fin de afinar la motricidad en los niños y permitirles usar su 

creatividad, en el mes de octubre, dentro de la actividad pedagógica la 

docente les presentó muestras de papel artesanal, les comentó cómo se 

hacía y para qué servía; luego les propuso hacer papel artesanal y los niños 

aceptaron. Para ejecutar esta acción se les indicó a los niños en la LSV, que 

rasgaran papel utilizando ambas manos. El niño 1, tomó el liderazgo y 

colaboró con el resto de los niños. 
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Luego de rasgar el papel la docente le indica a los niños que deben 

sumergir el papel en un tobo con agua  para  remojarlo  y dejarlo  por varios 

días, con el objeto de que se desintegre. Este proceso tuvo una duración  de 

2 semanas aproximadamente. Después, con la colaboración dela docente, 

los niños procedieron a colar el contenido del tobo,  utilizando un colador; 

sacaron el papel  y lo colocaron a escurrir, dejándolo así por 2 días. 

 

 

Fotografía 24: Papel Artesanal (1) 

 

De esta manera, siguiendo las indicaciones de la docente, los niños 

cumplieron el proyecto que ocupó parte de los meses de Octubre y 

Noviembre. Durante el desarrollo de este proyecto la docente pudo asegurar 

y reforzar el seguimiento de instrucciones dadas a través de la LSV, 

especialmente en los niños 4 y 5; el disfrute de los niños en esta actividad y 

su iniciativa propia, ya convertida en hábito, de organizar y limpiar el espacio 

al terminar el trabajo. 
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Fotografía 25: Papel Artesanal (2) 

 

Acción 23: Entretenimiento al aire libre 

 

La docente, a mediados de octubre, ya verificada la cohesión del grupo 

de niños, su atención y respeto hacia ella y el acatamiento de sus 

instrucciones, decidió sorprenderlos cambiando nuevamente el ambiente de 

aprendizaje, esta vez se trató de los espacios verdes existentes en las 

cercanías del CDI, en el que pudieron jugar libremente. Es de recordar que la 

mayoría de estos niños solo compartían en su hogar con sus familiares, así 

que para ellos la sorpresa les causó emoción, tal como apuntó la docente en 

su Diario de Notas. 

Como se ha evidenciado de las actividades anteriores, la docente 

desde un inició trabajo el sentido de independencia de los niños, 

descubriendo ellos mismos sus capacidades que en esta ocasión se 

ratificaron. Esta actividad fortaleció la relación entre pares y entre niños, 

docente y equipo de apoyo que le colaboró en el cumplimiento de esta 

actividad para supervisar, guiar y cuidar a los niños. La actividad fue propicia 
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para ganar la atención de los niños y estos se percataran de eventos y 

circunstancias que deben atender para garantizar su seguridad y protección. 

 

 

 

 

Fotografía 27: Al aire libre. 

 

 

Fotografía 28: Para refrescarse 
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Acción 24: Compartir. Celebración del Día de la Alimentación y 

Abrazo en Familia 

La semana comprendida entre el 16 y el 20 de Noviembre se llevó a 

cabo en el CDI la celebración de dos festividades: el Día de la Alimentación y 

el Abrazo en Familia. Por tal motivo, la docente y los niños planificaron un 

compartir que realizaron el 18 de Noviembre, con la presencia de los padres, 

representantes y adultos significativos de los niños del PAINS. 

Los niños, siguiendo las instrucciones de la docente y del personal de 

apoyo, en presencia de sus padres y representantes, procedieron a realizar 

la merienda de ese día, la cual consistió en una ensalada de fruta: A medida 

que preparaban la ensalada, la docente les fue brindando a los niños 

información sobre cada fruta, sus características y lo que debían hacer con 

ellas en ese momento, usando la LSV. 

 

 

Fotografía 29: Rica ensalada 

 

Acción 25: Sirviendo la comida 

Después los niños arreglaron las mesitas con los manteles individuales, 

platos, cubiertos y servilletas; también con ayuda de los padres, sirvieron el 

alimento y todos compartieron los alimentos ese día, La actividad permitió a 

los padres y representantes valorar el avance de sus hijos como individuos 

independientes y con capacidades incluso desconocidas para ellos, ya que la 

actividad dejó en evidencia que los niños sabían arreglar la mesa para 

comer, usar correctamente los cubiertos y servilletas y ya habían adquirido 
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hábitos de aseo y alimentación, aunque aún en este último falta un poco. 

También en el hacer, los niños sirvieron de ejemplo a los padres al 

comunicarse con bastante fluidez con la LSV. La emoción se sentía en el 

ambiente. 

 

Acción 26: Exhibición de los trabajos 

Después de la comida, los niños mostrarán a sus padres la “Cartelera 

de la Familia” con los dibujos que ellos habían realizado, esto lo hicieron con 

gran orgullo y recibieron con beneplácito las felicitaciones y reconocimientos 

tanto de sus padres y representantes como del personal de apoyo al PAINS. 

De esta forma culminó el Momento 1 del Plan de Acción, dando paso a 

partir de la sesión siguiente, 23 de noviembre, al Momento 2 en condiciones 

más favorable hacia el avance de los objetivos del estudio. 

 

Ejecución del Plan de Acción: Momento 2 

(24 de noviembre de 2015 y culminó el 14 de enero de 2016) 

El día martes 24 de noviembre se dio continuación a las actividades, 

esta vez en el momento 2 del Plan de Acción. La situación inicial ha 

cambiado, los niños están integrados, trabajan de manera cooperativa, 

tienen mayor dominio de la LSV, son más independientes y confiados en sí 

mismos y esto se evidencia en la pose que asumen, en su intención al 

promover acciones, tomar decisiones en sus actividades y en el compartir 

incluso con personas ajenas al salón de clases. 

Para este Momento 2 se concibió la siguiente intención docente fue: 

- Promover en los niños Sordos la valoración positiva de sí mismos en 

su contexto social y cultural, utilizando como medio de comunicación 

la LSV. 
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Para lo cual se plantearon los siguientes propósitos: 

Propósito 1: Orientación a los niños Sordos del PAINS para su 
desenvolvimiento en diferentes ambientes. 
 
Propósito 2: Formación de los niños en el uso de herramientas 
escolares.  
 
Propósito 3: Incitación a los niños hacía la apreciación de la estética y la 
decoración. 
 
Propósito 4: Reforzamiento de la autoestima de los niños 

 

Acción 27: Continuación de acciones acostumbradas 

Al igual que en el momento 1, todas las sesiones de clase se inician con 

el recibimiento y bienvenida de la docente a cada uno de los niños, el 

desayuno, la ronda para la planificación de las acciones del día, y tiempo de 

acción libre. Igualmente, los niños siguen atendiendo la siembra que se 

realizó en las jardineras del CDI El Vigía, en cumplimiento al Programa 

“Todas las manos a la Siembra”. 

Siendo la primera reunión después de la celebración, la docente felicitó 

a los niños por su comportamiento y por lo bien que resultó la reunión, los 

niños hicieron algunos comentarios sobre dicha actividad. 

 

Acción 28: Construcción de un caleidoscopio 

Las actividades relacionadas con atención y concentración se llevaron a 

cabo durante todas las semanas de clase, y se dedicaban a armar 

rompecabezas, jugar memorias y actividades similares, sin embargo, hubo 

una muy especial. Durante la Celebración del Día de la Alimentación y el 

Abrazo en Familia, la docente tuvo oportunidad de concretar con los 

representantes para que dispusieran de una mañana para compartir y ayudar 

a los niños a construir un caleidoscopio. Los padres estuvieron de acuerdo y 

decidieron un día en el que todos pudieran coincidir. 
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En esa oportunidad se realizó la construcción de un caleidoscopio, la 

cual tuvo como finalidad de estimular en el niño el ojo dominante y las 

habilidades motoras  a través del prisma. Igualmente, permite guiar a los 

padres en su labor colaborativa con el niño en su desarrollo y en el uso de la 

LSV. 

La solicitud referida se hizo para que cada niño construyera un 

caleidoscopio con ayuda de sus padres y la docente, ya que algunos 

materiales son de uso riesgoso para los niños. En efecto, se utilizaron en 

esta actividad elementos cortantes como espejos y vidrios de colores. Otros 

recursos fueron: tuvo de papel sanitario, botellas plásticas, cartulina, 

pegamento, pintura al frio, revistas viejas. El desenvolvimiento de la actividad 

fue registrado por la investigadora. 

 

 

 

Foto 30: Operación Caleidoscopio 
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Foto 31: Los Caleidoscopio 

 

 

Foto 32: Caleidoscopios en Acción 

 

Acción 29: Preparación para la decoración navideña 

A partir del 24 de Noviembre, durante la ronda la docente refiere a los 

niños que se acerca la época de navidad, les invita a hablar sobre el tema, lo 

cual se cumple usando con mayor fluidez la LSV. 

Acción 30: Planificación de la decoración navideña 

Bien compenetrados ya con la navidad, y emocionados por su 

participación, los niños y la docente planificaron los arreglos y decoración del 

salón de clases. Todos aportaron ideas y con la orientación de la docente 

llegaron a acuerdos. 
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Acción 31: Uso de la tijera. Realización de los adornos para la 

decoración navideña 

 Una vez tomadas las decisiones, la docente va orientando a cada niño 

en el uso y manipulación de tijeras, ya que necesitan usarla para la 

elaboración de los adornos navideños. Como siempre, se le dan las 

indicaciones en L.S.V. La docente entrega a cada niño una tijera y de 

manera general les indica cómo agarrar la tijera para recortar dibujos y 

figuras de papel, luego practica con cada uno de ellos. 

 

Acción 32: Elaboración de los adornos para la decoración 

navideña 

La docente guía a los niños en la elaboración de los adornos navideños, 

les va indicando qué y cómo recortar, unir, pegar y decorar cada pieza. 

 

Acción 33: Trabajo cooperativo y solidaridad 

Los niños han comprendido que el trabajo debe hacerse en equipo 

porque el salón es de todos, por tanto, estuvieron prestos para compartir 

materiales y seguir indicaciones y así lo manifestaron a la docente cuando 

ella les indicó las exigencias y normas para el trabajo navideño.  

 

 

 

Fotografía 33: Adornos Navideños realizados en clase. 
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Acción 34: Aseo y organización 

Atendiendo la solicitud de la docente durante y al culminar las labores 

de cada día, todos colaboraron en la limpieza y organización del espacio, 

siguiendo las instrucciones brindadas en la LSV. 

 

Acción 35: Preparando el pesebre 

La docente lleva a la mesa de trabajo figuras en papel propias del 

pesebre, ya recortadas; los niños pegan en cartón las figuras del pesebre.  

 

Acción 36: Conociendo las piezas del pesebre 

A medida que trabajan en las piezas del pesebre, la docente les enseñó 

los nombres de la representación de cada pieza representativa en LSV y las 

escribió en la pizarra. Amenizó la identificación con breves historias. Durante 

el trabajo de los niños la docente fue detallando su accionar, tomando las 

notas correspondientes en su Diario de Campo y valorando la actividad. 

 

Acción 37: Decorando 

Con la ayuda de la docente, los niños fueron ubicando los adornos 

navideños elaborados por ellos, en los diversos espacios del salón de clases. 

En algunos adornos los niños usaron el papel artesanal elaborado antes en 

las actividades del Momento 1. 

Para continuar con la decoración, la docente explicó cómo y dónde 

ubicarían el pesebre para que los niños estuvieran claros en lo pasos a 

seguir. 

 

Acción 38: Iniciando el montaje del pesebre 

La preparación del montaje del pesebre se inició cuando los niños 

mojarán las palmas de sus manos en la pintura del color preferido por ellos y 
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dejaron la impresión de sus manos en un pizarrón acrílico preparado para tal 

efecto. La experiencia resultó muy agradable para los niños quienes 

disfrutaron al empapar sus manos de pintura, algunos quisieron travesear 

pero la docente les hizo recapacitar. 

 

 

Fotografía 34: Manos en la pizarra. 

 

Acción 39: Montando el pesebre 

Una vez que la pintura de la pizarra se secó, sobre cada impresión de 

las manos los niños colocaron, con ayuda de la docente, una figura del 

pesebre. 
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Fotografía 35: El pesebre 

 

Acción 40: Reconociendo los personajes del pesebre 

Cuando el pesebre estuvo listo, todos se dedicaron a recoger y 

organizar el salón; luego la docente y los niños se sentaron a observar el 

trabajo y a recordar el nombre de cada una de las figuras del pesebre, tanto 

en forma escrita como con la LSV.  

Acción 41: Exposición 

El día en que se culminó la decoración con el montaje del pesebre, los 

niños estuvieron muy emocionados y encantados al ver el resultado; 

mostraron al personal del CDI la decoración del salón y luego repitieron la 

acción con sus representantes.  

 

Acción 42: Contacto con “Modelo Lingüístico”  

Hasta estos momentos, los niños solo habían tenido contacto con 

personas adultas oyentes, incluyendo sus padres y docente, así que una 
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mañana en la que estaba prevista una actividad diferente, después del 

desayuno e higiene de los niños, se presentí en el salón “Lala”, la docente 

hizo su presentación e indicó a los niños que Lala, al igual que ellos era 

Sorda, y les brindaría acompañamiento para la actividad planificada. Lala, en 

esta situación, cumple el rol de modelo lingüístico, ella tiene discapacidad 

auditiva profunda.  

 

Fotografía 36: Lala y los niños 

El contactar a Lala fue una experiencia única para los niños, quien tal 

vez pensaban que los Sordos siempre eran niños, o peor aún, que al creer 

ya no serían Sordos. 

 

Acción 43: Paseando en el trole 

Con la interacción social de los representantes, del personal del PAINS 

y de Lala, los niños se encaminaron a disfrutar de un paseo en el Bus Vigía 

hacia La Palmita; nunca habían hecho uso de este medio de transporte. En 

este sentido, fue percibido por todos la emoción del Niño 5. 
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Fotografía 37. Disfrutando del Bus El Vigía (1) 

 

 

Fotografía 38. Disfrutando del Bus El Vigía (2) 

 

 

Fotografía 39: Disfrutando del paisaje 
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Fotografía 40: La alegría de viajar 

 

Al momento de llegar a la institución se esperó el arribo de los 

representantes para comentar sobre la actividad, el recorrido y cada 

experiencia positiva observada de manera individual en los niños; 

especialmente en el niño 5. 

 

Acción 44: Actividad Recreativa: Piscinada  

Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo de los representantes de 

todos los niños atendidos por los diferentes programas del CDI El Vigía, y 

personal de dicha institución; su finalidad fue facilitar la interacción social 

entre padres e hijos. 
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 Fotografía 41: Diversos momentos de la piscinada 

 

 

Fotografía 42: Padres compartiendo 
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Fotografía 43: Padres, docentes y niños 

 

 

Fotografía 44: Padres atendiendo a su hija. 
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Acción 45: Baile Corre Corre Caballito 

Algunas canciones son típicas de la navidad, aunque su letra no es del 

todo navideña, una de esas es la de “Corre, corre caballito”, de corte infantil y 

de agrado de los niños, razón por la cual la docente la escogió como baile de 

cierre de año, como una manifestación cultural promoviendo así las 

actividades tradicionales navideñas. El baile motivó la participación activa de 

los niños con ayuda del personal de apoyo al PAINS siendo un gran logro 

tomando en cuenta la discapacidad auditiva de los niños.   

           

 

           

          

Fotografía 45: Antes del Acto 
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Fotografía 46: Los Bailarines en acción 

 

Acción 46: Adaptación de la paradura  

Al reintegrarse a las actividades del PAINS en el mes de enero, la 

docente, como es habitual, recibe a los niños y después de las actividades 

cotidianas, les presenta una explicación breve en sobre la tradición andina de 

la Paradura del Niño, qué es y en qué consiste; luego les invita a retirar de la 

pizarra acrílica las figuras del pesebre, colocarlas en la cajita dispuesta para 

ello y cerraron la jornada del día compartiendo bizcochuelo y jugo.   

 

Fotografía 47: Al final de la Paradura (1) 
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 Fotografía 48: Al final de la Paradura (2) 

 

De esta manera se dio cumplimiento a todas las acciones planificadas 

para esta investigación. 
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FASE VII 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Una vez cumplidos los planes generados para el estudio, dirigidos a 

cumplir como objetivo la iniciación en la Lengua de Señas Venezolana a los 

niños(as) Sordos insertos en el Programa de Atención Integral al niño Sordo 

(PAINS) del CDI El Vigía, como medio para su comunicación efectiva, 

facilitadora de los procesos de aprendizaje y socialización, se procedió a 

evaluar sus resultados. 

En este orden de ideas, destaca que el tipo de investigación asumida 

permitió a la investigadora participar en todos los momentos del desarrollo 

del estudio, pudiendo captar las incidencias que se ocurrieron y que por tal 

razón pudieron sr detalladas en el Diario de Campo que llevó durante toda la 

investigación. 

Siendo así, la investigadora pudo tener información de primera mano 

sobre las necesidades presentes en la unidad de estudio y de manera 

acertada, con objetividad intervenir en las situaciones para mejorar la 

condición de los niños Sordos y sus familiares hacia el uso de la LSV. 

Ahora bien, en vista que la aplicación de los planes se realizó en 2 

Momentos, se inicia la evaluación de las acciones pedagógicas presentando 

la valoración de la investigadora de cada uno de dichos momentos para 

culminar con una evaluación general, la cual se llevó a cabo a través de la 

aplicación, en segunda ocasión, del instrumento aplicado para el diagnóstico 

de la situación de estudio. 
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Valoración del Momento 1 

 

Es de recordar que la intención del Momento 1 fue crear un entorno 

para el niño del PAINS, propicio para su socialización, ya que para ese 

momento la mayoría eran niños que por su condición y aun estando rodeado 

de personas, estaban aislados en un entorno sin comunicación, con 

personas oyentes. Niños que por su edad tanto física como biológica y 

psicológica, no tienen la suficiente capacidad para, mediante señas sin 

ningún patrón, manifestar sus ideas, pensamientos y sentimientos. 

Igualmente la mayoría de los padres de estos niños tienden a 

sobreprotegerlos, sienten temor que por su discapacidad se involucren en 

situaciones de riesgo sin darse cuenta, y consienten bastante a los niños. 

Con el panorama descrito, los primeros días de encuentro fueron algo 

duro para los niños que se iniciaron en el PAINS en el mes de septiembre de 

2015. Al principio hubo llantos y pataletas, algo de rebeldía, como es usual 

los primeros días de clase de un niño, con el agravante de la 

incomunicación” y la “poca sociabilización” de estos niños. 

Sin embargo, poco a poco, entre niños que se percataron de que 

transitaban el mismo camino de la sordera, inconscientemente fue surgiendo 

cierta compatibilidad que mejoró el ambiente; igualmente el contacto con la 

lengua de señas, además de causarles curiosidad, les animó a practicarlo. 

Todo ello, animado en un ambiente de tranquilidad y afecto que les era 

dispensado por la docente y el personal de apoyo del PAINS. 

En consecuencia, el trabajo de este Momento 1 fue arduo, lento, 

requirió de paciencia, pero muy reconfortante en sus resultados; el mismo 

hecho de que los niños quisieran volver a clase diariamente, fue un indicador 

de que se sentían bien allí, a pesar que algunos tuvieron que ser conminados 

para que tomaron solos sus alimentos y aprendieran a asearse después de 

comer, acatar instrucciones. 
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Ahora bien, a medida que los niños fueron integrándose y realizando 

actividades que aun siendo didácticas se presentaban como juegos, su 

avance se hizo más notorio; en este sentido, todas las acciones permitieron 

ese avance, no solo en el área académica, sino también en lo social, como 

individuos en proceso de capacitación para la vida. Por ejemplo, la entrega 

de los carteles con sus nombres, les hizo darle un valor extra a ese pedacito 

de cartón, porque lo entendieron como una extensión de ellos, y lo cuidaban 

y admiraban; les sirvió de apoyo para reconocer las letras de su nombre, lo 

cual permitió iniciarlos en la lectura y escritura, con el aprestamiento de su 

nombre. 

Otra actividad en la que se animaron mucho fue en  las prácticas en el 

programa Todas las manos a la Siembra, fue impactante para ellos, cuando 

se percataron que las semillitas se convirtieron en planticas y pudieron 

sentirlas suya al adoptar una, sin apego, porque no la podían retirar del 

matero y en cooperación con sus compañeros en el cuido de toda la 

jardinera. 

También el ver a los animales, a través de textos, imágenes y juguetes 

desde otra perspectiva, fue importante y les inspiró a dibujarlo, generar 

historias que representaron con títeres o a continuar otras historias de las 

leídas en los cuentos; esto ayudó en su instinto de creatividad, a la par que 

les colaboró en la interpretación de lenguaje gráfico e icónico. En fin, como 

todos los niños, este grupo se comportó con deseos de hacer y aprender, por 

ello cuando se les refirió sobre el papel artesanal, estuvieron agradados en 

participar en su elaboración, también porque tuvieron chance de jugar con 

agua y papel mientras lo hacían. 

Pero, a pesar de que las actividades rindieron su fruto, quizás las más 

celebres fueron las de salidas; el simple hecho de ir a un parque les 

iluminaba sus caritas. Y ¿quién no se siente satisfecho ante el 

reconocimiento que se le brinde por sus acciones?, la celebración del Día de 

la  Alimentación y el Abrazo en familia, cuando los padres pudieron 
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percatarse de todo los que sus hijos hacían ahora, desde la atención y 

comunicación en la LSV,  seguir instrucciones, manejar utensilios de comida, 

dibujar, jugar entre pares, se sintieron sorprendidos y más orgullosos de ellos 

y cuando les manifestaron y felicitaron a sus hijos, la emoción se adueñó del 

ambiente.  

En resumen, faltaba mucho por hacer, pero se estaba en el camino 

correcto; la intención docente del Momento 1: “Propiciar la Interacción social 

de los niños dentro y fuera del aula teniendo como medio de comunicación la 

L.S.V.”, se cumplió como estaba previsto a través de los propósitos 

establecidos: (a) Adaptación de los niños Sordos del PAINS a la jornada 

diaria, iniciándose en la utilización de la LSV.; y (b) Apropiación de la LSV 

por parte del niño Sordo, como medio de expresión.  

 

Valoración del Momento 2 
(24 de noviembre de 2015 y culminó el 14 de enero de 2016) 

 
 En la clase siguiente a la culminación del Momento 1 se dio inició al 

Momento 2, en su desarrollo se dio cumplimiento a la planificación prevista 

en la cual algunas acciones continuaron repitiéndose, tales como la 

bienvenida a los niños en cada sesión, el desayuno, la ronda, los espacios 

de socialización entre pares, la reafirmación de los hábitos de aseo y 

alimenticios, las actividades de atención y concentración, en la cual una fue 

especial. 

 La referida acción especial se cumplió a los pocos días de la 

celebración y para ello la docente conversó con los padres y representantes 

de los niños y les solicitó  colaboraran con sus hijos en la elaboración de un 

caleidoscopio, con el cual, una vez terminado los niños se distrajeron no solo 

ese día sino también los siguientes y cada vez que lo utilizaban surgían 

preguntas e inquietudes. 
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 Los caleidoscopios entraron en descanso cuando los niños y la 

docente iniciaron la preparación de Navidad, planificaron adornos para los 

encendedores, para los pizarrones y carteleras, para las mesa. Algunos 

niños, de manera voluntaria trajeron objetos navideños para decorar el salón, 

pero la gran mayoría de los adornos se elaboraron en el salón, entre niños y 

docentes y con material de reciclaje. 

 Para cumplir con la decoración los niños tuvieron necesidad de 

aprender a usar la tijera y mejorar los trazos en los dibujos; resultaron 

decorados los apagadores, los estantes, las mesas y hasta el pizarrón 

acrílico, ya que en él se arregló el pesebre. Una vez concluida la decoración 

y organizado el material de trabajo, los niños  invitaron al personal del CDI a 

visitar el espacio, claro, estaban preparados ya para recibir elogios. 

 Todas estas actividades permitieron un mayor acercamiento entre los 

niños entre si y entre los niños y sus familiares, de quienes se ganaron el 

respeto. Ya se desenvolvían mejor, eran más cooperativos y solidarios, entre 

ellos había más comunicación a través de la LSV, las exposiciones las 

preparaban con gusto, realmente el PAINS se convirtió en su otra casa. 

 Ahora bien, el hecho más significativo se produjo el día que 

conocieron a Lala,  cuando tuvieron contacto con un “Modelo Lingüístico”. 

Hasta ese momento no habían conocido a algún adulto Sordo, y el compartir 

con ellas les asombró primero y luego les fascinó; con ella compartieron en el 

paseo en el Bus y realmente con su carisma, los envolvió. 

 Para celebrar la navidad se planificaron dos (2) actividades, una del 

CDI y otra del PAINS; la primera fue una piscinada, en la cual participaron, 

los niños, Lala, la docente del PAINS y su personal de apoyo, y todo el 

personal involucrado en los programas de Atención Integral Temprana del 

CDI El Vigía. Se trató de una experiencia interesante porque todos los 

padres con niños en situación de riesgo o con alguna discapacidad, pudieron 

vivir el momento y apreciar como sus hijos se comportaban dentro de 
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ambientes sociales, compartiendo incluso con personas que les eran 

extrañas.  

Por su parte las encargadas de los programas pudieron detectar si los 

logros y metas trazados para ayudar a las familias a superar la crisis socio 

emocional producida con el nacimiento del niño atendido en el CDI, estaban 

dando fruto o habían fracasado, y entonces, redireccionar sus acciones y 

expectativas. En cuanto al PAINS, la docente  y el equipo de apoyo del 

PAINS se sintieron muy satisfechos por el progreso que habían logrado los 

niños en el aspecto de socialización, y en el uso y comprensión de la LSV. 

En cuanto a la segunda actividad dejó a muchos asombrados, ya que 

era la primera vez que se presentaba algo igual: los niños, a pesar de su 

discapacidad auditiva, aunaron empeño y esfuerzo con la docente y el 

equipo del PAINS y crearon una escenografía del baile Corre, corre, 

caballito, llevando el ritmo de manera perfecta, según los acordes musicales. 

 Ahora bien, la docente, en su condición de investigadora, percibió que 

la intención del Momento 2: Promover en los niños Sordos la valoración 

positiva de sí mismos en su contexto social y cultural, utilizando como medio 

de comunicación la LSV., se había cumplido; pues los niños podían 

desenvolverse libremente en actividades acordes a su edad; en el aspecto 

escolar estaban iniciados; dominaban aspectos propios de la escolaridad 

como la estética y su autoestima se había reforzado. Todo  un éxito. 

 

Evaluación General  

Concluido el lapso establecido para la investigación, y tal como se 

planificó en la fase metodológica, la docente aplicó nuevamente la entrevista 

a las mismas personas entrevistadas en la fase de diagnóstico, con los 

mismos parámetros aplicados en la primera oportunidad; igualmente aplicó 

nuevamente el Registro de Observaciones, la Lista de Cotejo para 

diagnosticar conocimientos en LSV y trianguló la información con sus 

anotaciones en el Diario de Campo, el resultado fue el siguiente.  
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Categoría: Lengua de Señas 
 
 

Cuadro 11 
Subcategoría: Comunicación 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Todos los niños se comunican a través de la LSV, 
están aumentando su conocimiento de señas y 
son apoyados en sus hogares. La mayoría de los 
padres manejan lo básico de la LSV.   

 

Padres, Representantes y 
adultos significativos /Guión 
de Entrevista 

Los padres señalan con cierta satisfacción que 
sus hijos están iniciados en el uso de la lengua 
de señas venezolana y se comunica a través de 
ella en la institución y en el hogar. 

 

La Investigadora/ Lista de 
Cotejo/ Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo  
 
 
 
 
 
 
 

Los padres, en su mayoría han adquirido 
conocimientos de la lengua de señas venezolana 
y se comunica a través de la misma. 

Los niños se han adaptado a las actividades y 
rutinas del PAINS están iniciados tanto en la 
escolaridad como en el uso de la lengua de 
señas venezolana. 

Los niños se comunican con bastante fluidez a 
través de la LSV y algunas veces se ayudan con 
señas coloquiales, principalmente los Niños 4 y 5 

Fuente: Andrade (2016) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En esta subcategoría se aprecia un cambio significativo en la actitud y 

aptitud de padres, representantes, adultos significativos y los niños del 

PAINS. La situación reflejada a través de la información suministrada por los 

Informantes Claves es la siguiente: 1 de los cinco niños 4 conocen y se 

comunica a través de la lengua de señas;  un niño maneja suficientes señas 

de la LSV para comunicarse con soltura, todos en algunas oportunidades, 
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usan señas coloquiales. Todos los niños están iniciados en el PAINS en la 

Lengua de Señas Venezolana. 

 
Cuadro 12 
Subcategoría: Integración Social 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

El niño 1 sigue siendo es un niño activo, 
extrovertido, con carácter de líder que se integra 
con mucha facilidad a la rutina diaria dentro del 
PAINS y colabora en la integración de sus 
compañeros. Es afectuoso y sociable en 
cualquier ambiente  

En general los niños socializan, comparten 
juegos, costumbres, comidas, son amigos entre 
sí, todos aceptan el liderazgo del niño 1, como si 
fuese el hermano mayor; sin embargo se tratan 
como los iguales que son. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos /  
Guión de Entrevista  

Los niños se sienten a gusto en el PAINS, 
extrañan cuando por motivos de salud o 
inconvenientes familiares no pueden asistir a 
clases. 

Se muestra sociable con vecinos, amigos y 
familiares; ahora pueden asistir a reuniones a 
sabiendas que sus hijos tendrán un 
comportamiento acorde con el momento y la 
situación, igual que los otros niños sin aparente 
discapacidades. 

  

La Investigadora /Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 
 

Los niños saben comportarse, no se sienten tan 
diferentes a los otros niños, se muestran seguros 
de sí mismos, son capaces de tomar pequeñas 
decisiones y les gusta sentirse parte del grupo. 

Fuente: Andrade (2016) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

La situación en el aspecto de Interrelaciones Sociales de los niños 

Sordos, al inicio de la investigación, ha mejorado de manera significativa, se 
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nota incluso en su forma de caminar, en su actitud y lo demuestran en el día 

a día. 

 
 
Cuadro 13 
Subcategoría: Lengua de Señas Venezolanas 

 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Todos los niños conocen la LSV y siguen 
aprendiendo señas de la misma. 

 

Padres, Representantes y 
adultos significativos / Guión 
de Entrevista 

Los padres indican que los niños conocen y se 
comunican en la LSV, e incluso la enseñan a 
sus amiguitos oyentes.  

La Investigadora / Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 

Dominan la LSV, según como corresponde a su 
edad. 

Fuente: Andrade (2016) 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 

 Todos los niños del PAINS y la mayoría de sus padres, representantes 

y adultos significativos, conocen y se comunican con el niño Sordo a través 

de la LSV. 

 
 

Categoría: Acciones Pedagógicas 
 
Cuadro 14 
Subcategoría: Atención Temprana 

 

Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Desde que se realizó la primera charla al inicio del 
año escolar hasta hoy, se ha visto progreso y 
cambios significativos en los padres y en sus niños 
Sordos. 
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Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

Existe compatibilidad entre los padres de los niños, 
al punto de frecuentarse fuera de la institución.   

Los niños que presentaron al inicio algunos 
problemas de salud, han sido atendidos 
debidamente por los enlaces de atención médica 
correspondiente. 

 

Padres, Representantes y 
adultos significativos/ Guión 
de  Entrevistas  
 
 
 
 
 

Los padres están agradecidos por los adelantos 
logrados por sus hijos, sienten que poco a poco 
han madurado. 

Los padres indican que continúan asistiendo a las 
reuniones convocadas por la Psicopedagoga, pero 
con menor frecuencia y a las reuniones y 
convivencias que la docente realiza. 

Se sienten integrados al PAINS, y la mayoría ha 
realizado el curso de iniciación en la LSV.  

La Investigadora /Lista de 
Cotejo/ Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 
 

Se siente feliz y satisfecha del grupo de niños que 
atiende, la forma como se han adaptado y del 
cariño y afecto que mutuamente se dispensa con 
ellos. 

Fuente: Andrade (2016) 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 

El PAINS ha cumplido con sus objetivos de integrar a los padres de los 

niños Sordos atendidos en el programa,  tanto a la institución como con los 

otros padres en situaciones similares, originadas por la discapacidad auditiva 

de sus hijos. En tal sentido, los beneficios del PAINS se ha extendido a la 

familia del Niño Sordo, ofreciéndole herramientas a los padres y adultos 

significativos para que sus hijos continúen en el desarrollo de sus 

potencialidades y para que la familia se haga resilente y convierta en positivo 

los momento aparentemente difíciles que les presenta la vida, superándolos 

de la manera menos traumática, para bien de todos los involucrados, de la 

propia sociedad y, especialmente del Niño Sordo. 
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Cuadro 15 
Subcategoría: Ambientes de Aprendizaje 

 

 

Informante 
Clave/Instrumento 

Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista 
 
 
 

Los niños han aprendido a desenvolverse en 
diversidad de ambientes, tanto sociales como de 
aprendizaje. 

Padres, Representantes y 
adultos significativos/ 
Guión de Entrevista 

 Los padres y representantes conocen y visitan 
con frecuencia el ambiente del salón de clases y 
han dado su permiso cuando se han planificados 
salidas, a las cuales generalmente ellos asisten. 

La Investigadora /Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo  
 

Se desenvuelven en el ambiente y lo sienten 
propio. 

Fuente: Andrade (2016) 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 Para el desarrollo de la rutina se ha usado diversidad de ambientes de 

aprendizaje, desde el salón de clase hasta una piscina, los niños están 

socializados. 

 
 
 
Cuadro 16 
Subcategoría: Currículo 

 

Informante Clave/Instrumento Información 

Psicopedagoga del PAINS/  
Guión de Entrevista  

Se ha cumplido con el currículo, haciendo las 
adaptaciones necesarias en el momento 
adecuado. De seguir así, los niños están en 
condiciones, según su edad, de incorporarse a 
una institución de estudio regular. 
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Informante Clave/Instrumento Información 

Padres, Representantes y 
adultos significativos/ Guión 
de Entrevista 

Los padres y representantes están satisfechos 
del aprendizaje logrado pos sus hijos. 

 

La Investigadora /Lista de 
Cotejo / Registro de 
Observaciones/ Diario de 
Campo 

El proceso de enseñanza aprendizaje que se 
sigue en el Programa es el mismo aplicado en 
los preescolares regulares, regido por el 
Currículo y Orientaciones Metodológicas de la 
Educación Inicial Bolivariana; solo se diferencia 
en que el trato es individualizado, según las 
necesidades de cada niño, favoreciendo su 
desarrollo integral y utilizando la L.S.V. como 
medio de comunicación en cada una de las 
actividades de la jornada diaria. 

Fuente: Andrade (2016) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

El currículo, hasta la fecha, se ha cumplido, con las adaptaciones 

necesarias según las condiciones de los niños. Se inició impartiendo una 

enseñanza individualizada hasta que los niños estuvieron en igualdad de 

condiciones, hoy la aplicación es una sola para todos, de manera 

colaborativa y cooperativa.  
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FASE VIII 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Reflexionemos 

 

Finalizada ya la investigación, corresponde abordar la sistematización 

de la misma a través de una reflexión sobre el trabajo que se ejecutó y una 

reconstrucción del mismo para obtener conclusiones que sirvan de apoyo en 

el futuro. En tal sentido, la docente investigadora, como psicopedagoga que 

es, no deja de admirarse por la creatividad y generosidad demostrada en 

general por todos los niños, pero de manera especial por aquellos que 

presentan alguna discapacidad. 

Es de observar que si estos niños del PAINS, con su discapacidad 

pudieron avanzar como lo hicieron, el aplicar estos planes de acción o 

similares en los preescolares regulares, ¿qué no alcanzarían los niños?  La 

planificación aplicada les permitió a estos niños romper barreras, hacerse de 

una personalidad, reafirmar su autoestima y conocerse a sí mismos, lo cual 

es indispensable para que una persona triunfe en la vida y con ella, la 

sociedad.  

Oportuno es recordar que el objetivo fundamental de la integración es 

conseguir la armonía del estudiante con la sociedad y el mundo en que vive, 

disfrutando de los bienes culturales de su comunidad. Por lo tanto, es 

necesario que la sociedad y todas sus instituciones flexibilicen su actitud, sin 

intentar acomodar al sordo a la norma que impera para los oyentes (métodos 

de enseñanza, reformas educativas centradas en evaluaciones 

discriminatorias, entre otras). 

 Los niños con discapacidad son niños como cualquier otro y solo 

quieren ser felices y crecer sintiéndose amados; darles una oportunidad es 

darse una oportunidad la misma persona que se las brinda. Las 

discriminaciones son asuntos mentales, que se convierten en obstáculo y 
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limitaciones para quienes la practican. Un ejemplo justamente de 

superioridad, son los niños Sordos atendidos en el PAINS, cuando llegan son 

niños asustadizos, con dificultad de valerse por sí mismos, pero ellos se 

demuestran a sí mismos y a su entorno, que son fuertes y capaces de 

superarse. Toda una lección de vida. 

 

Recomendaciones 

 

Hace algunos años se presentó un proyecto para incluir la LSV dentro 

del currículo desde los primeros años de educación, pero esto luego por 

razones desconocidas, desapareció. En este sentido, la recomendación está 

dirigida a los propios docentes, para que en la libertad de cátedra que tienen, 

puedan enseñar lo básico de la LSV como experiencia enriquecedora para 

sus estudiantes, independientemente del nivel o etapa de estudio.  

Es seguro que de tomar esta iniciativa, poco a poco el camino florezca y 

pueda hacerle realidad la enseñanza de la LSV en niveles de estudio 

diferentes a los de educación especial. De esta forma tanto el Sordo como la 

sociedad serían beneficiadas, porque hay mucha persona Sorda que no 

puede brindar más ayuda a su comunidad porque los canales no se han 

abierto. Quizá más de un modelo lingüístico pueda unirse a este sueño para 

que algún día se haga realidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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[ANEXO “A”] 

Lista de Cotejo para diagnosticar conocimientos en LSV  

 
 
 

 
 

     
Reconoce Si No 

 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

 
 

    

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

 
     

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconoce Si No 
 

Reconocimiento de señas  
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[ANEXO “B”] 
 

Guión de Entrevista a los padres, representantes y adultos 
significativos del niño Sordo inserto en PAINS y Personal del CDI 

involucrado en el PAINS 
 
 

1. Conocen los padres y familiares sobre la discapacidad auditiva, sus 

efectos y consecuencias. 

2. Los padres, representantes y adultos significativos están involucrados 

en el proceso de aprendizaje del niño(a) Sordo. 

3. El niño(a) conoce la LSV. 

4. Los padres, familiares y adultos significativos conocen  la LSV 

5. Cómo se comunica con el niño(a). 

6. Cómo se comunica el niño(a) en su hogar con los padres y familiares 

7. El niño(a) es sociable. 

8. Participa el niño(a) en actividades con otros niños de su edad, fuera de 

la casa. 

9. Cuál es la expectativa de los padres hacia el futuro del niño(a). 
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[ANEXO “C”] 

Registro de Observación del Niño Sordo en los ambientes de 
aprendizaje 

 

 ITEMS S N 

1  Muestra interés en la actividad de LSV   
 

 

2  Las actividades de LSV favorecen su 
autoconocimiento. 

  

3  El ambiente del grupo ayuda para el 
desarrollo de la sesión de clases. 

  

4  Expresa sus opiniones con claridad 
usando la LSV 

  

5  Demuestra con su hacer la utilidad de 
la LSV para el desarrollo de sus 
habilidades cotidianas. 

  

6  Demuestra en las actividades mayor 
desenvolvimiento en el desempeño en  
grupo. 

  

7  Se ocupa en superar los obstáculos 
que le impiden cumplir 
adecuadamente las actividades. 

  

8  Reconoce los sentimientos por el 
gesto y la postura. 

  

9  Expresa gestualmente lo que siente.   

10  Evoca situaciones para situar 
sentimientos reconocidos, 

  

11  Considera los sentimientos de los 
demás. 

  

12  Participa en las conversaciones.   

13  Reconoce conductas propias como 
problemas para resolver. 

  

14  Se esfuerza en lograr los objetivos 
con los que se compromete 

  

15  Sabe esperar para conseguir algo que   
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 ITEMS S N 

desea. 

16  Consigue relajarse tras las pautas de 
la docente. 

  

17  Expresa gestualmente, según la LSV, 
sus necesidades y deseos 

  

18  Reconoce algunas cualidades 
positivas propias. 

  

19  Solicita ayuda cuando no sabe hacer 
algo. 

  

20  Afronta las dificultades    

21  Intenta hacer las cosas aunque le 
cuesten. 

  

22  Sabe valorar aspectos de la 
personalidad de los compañeros. 

  

23  Se comunica espontáneamente.   

24  Preserva la confianza en sí mismo, a 
pesar de los errores y equivocaciones. 

  

25  Se siente integrado al grupo de la 
clase. 

  

26  Expresa sus logros a través de la 
LSV. 

  

Leyenda: 
S: Se observó 
N: No se observó 


