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 INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se enmarca en el  desarrollo  y adquisición del lenguaje 

en las Personas Sordas, y cómo, a su vez,  el modelo lingüístico de los adultos 

Sordos tiene un impacto en el aprendizaje de su primera lengua. Esta investigación, 

será abordada desde el aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena, reconociéndola 

como la lengua natural de las personas Sordas y respetándola como parte de su 

propia cultura.  

El desarrollo de esta investigación  se llevará a cabo  en la Escuela Básica Especial 

N°1712 “Santiago Apóstol”, con dependencia de la Ilustre Municipalidad de 

Santiago, ubicada en calle San Pablo #3358,  el grupo de estudio para la presente 

investigación, será el Séptimo Básico, que consta de 10 estudiantes Sordos, el 

período de indagación se ejecutara durante el primer semestre del año 2016. 

Con el objetivo de identificar el dominio de los niveles conversacionales, se utilizara 

un instrumento formal, denominado “Kendall”, evaluación diseñada en Estados 

Unidos, pero adaptada a la realidad chilena. El énfasis estará puesto en la 

implementación de los planes y programas aprobados por el Ministerio de 

Educación de la asignatura de Lengua de Señas Chilena L1. Finalmente se llevará 

a cabo una comparación del nivel inicial y final de sus habilidades conversacionales, 

con el fin de analizar este aspecto de la educación del Sordo, e intentar orientar el 

desarrollo del curriculum nacional hacia la mejora de la calidad pedagógica y los 

aprendizajes.  
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1.1 FUNDAMENTACION  

La persona Sorda, es primero una persona, que puede desenvolverse como 

cualquier otra, excepto en el plano auditivo, lo que desemboca en una cultura y 

lengua distinta, la que se da de forma natural como la Lengua de Señas Chilena, de 

ahora en adelante LSCh, la cual es una lengua plena, que cumple a cabalidad con 

todas las funciones de cualquier lengua, (STOKOE, 1960) en su libro 

“Estructura  de la lengua  de  signos”,  propone  que  las señas pueden  ser 

analizadas como compuestos simultáneos de tres elementos sin 

significado: una forma de la mano, una  actividad  de  la  mano y un lugar ocupado 

por  la mano.  Eso  le  permitió argumentar que  la  lengua  de  señas usada  por 

sus estudiantes era un código doblemente articulado, es decir, una lengua 

natural,  la que permite que se puedan desarrollar todos los ámbitos.  

 

Para desarrollarse de manera íntegra, las personas Sordas se encuentran en 

comunidades, de ahora en adelante, Comunidad Sorda, la que mediante su impulso, 

participación e influencia ha logrado cambios notables relacionados con su propia 

educación. En ella se plantean algunos de los temas fundamentales para aquellos 

jóvenes y adultos Sordos que actualmente se encuentran insertos en el sistema 

educativo ya sea como estudiantes, educadores o co-educadores y que residen en 

diferentes regiones del país. Lo anterior, con el propósito de exponer desde un punto 

de vista crítico y transformador la realidad actual de los establecimientos e 

instituciones en que se desarrolla la labor o los estudios de las personas Sordas; 

desde perspectivas propias, desde el ángulo de quien vive como educando y como 

educador, de las realidades pragmáticas y vivenciales, desde la forma en que se 

conciben los obstáculos persistentes, desde el concepto de lo que somos. Expone 

la forma en que la conciencia colectiva como miembros de una comunidad 

lingüística y cultural de personas Sordas en Chile se encuentra cada vez más 

interconectada y comunicada, con oportunidades sin precedentes de hacerse parte 

de los cambios que aún restan instalar en las estructuras actuales del Sistema 

Educativo Chileno, en el marco de la legalidad vigente. 
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Es preciso aclarar que los adultos pertenecientes a esta comunidad, poseen un rol 

protagónico dentro de la sociedad al hacer llegar sus demandas y requerimientos 

en el marco escolar primeramente y posteriormente en el ámbito de la Sociedad 

Chilena, lo que queda claramente expresado en la siguiente cita de (SIERRALTA, 

2010) líder de la Comunidad Sorda en Calama, especialista en educación de las 

Personas Sordas “Los miembros adultos de la Comunidad Sorda Chilena 

desarrollamos nuestra vida ciudadana, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras 

interacciones con otras comunidades que conforman la sociedad, por lo tanto es de 

esperar que la escuela forme a los futuros ciudadanos Sordos para generar 

intercambios con las otras comunidades que existen, que en su mayor parte es 

oyente; desde este punto de vista el modelo de la escuela inclusiva es 

esencialmente intercultural, donde crecen en armonía las distintas comunidades 

existentes y a la vez conviven unas con otras, estas comunidades son abiertas; por 

lo que la comunidad de alumnos oyentes, de alumnos indígenas, de alumnos 

deportistas, también pueden participar y co-existir en determinados espacios y 

tiempos con miembros de la comunidad de estudiantes Sordos y vice-versa.” 

 

Uno de los factores elementales en este grupo social, es el lingüístico. En nuestro 

país, se encuentra reconocida en la Ley 20.422 (SENADIS, 2010) estipulando la 

Lengua de Señas "como medio de comunicación natural de la comunidad sorda" 

(Artículo 26). (GAHONA), profesor de personas sordas señala que “La lengua de 

señas debe ser considerada en una perspectiva vital: como una lengua plena, que 

cumple a cabalidad con todas las funciones que cumple cualquier lengua hablada 

en la vida de los oyentes, que da oportunidades justas de obtener conocimientos, 

desarrollar la imaginación, creatividad y propia identidad.” 

La familia para los niños Sordos es el único espacio donde puede afianzarse como 

persona, por lo que es necesario que sienta a sus padres cerca, comprometidos con 

él, además de sentirse aceptado con sus dificultades. Junto con esto, es importante 

que todo el núcleo familiar, no sólo padre y madre, sino todo familiar que tenga 

relación con el niño, se comprometa en aprender lenguaje a señas, informándose y 

estimulando al niño en los distintos sentidos, además de otorgarle la oportunidad de 
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comprender e interactuar con el mundo en el que se encuentra, a través del contacto 

con la naturaleza y otros niños sordos y oyentes. Sin embargo, no todos los Sordos 

se enfrentan a su lengua de manera inmediata, puesto que la mayoría de ellos son 

hijos de padres oyentes, lo que genera un desfase en la adquisición de su lengua 

natural, siendo la escuela el espacio de encuentro con esta de manera espontánea 

con sus pares y modelos lingüísticos adultos.  

 

Lo anteriormente descrito es un enfoque educativo, llamado Modelo Bilingüe 

Multicultural, que asume el respeto y aceptación de los valores culturales propios 

de la comunidad de las personas Sordas de nuestro país, además les permite 

desarrollarse como personas diferentes y no discapacitadas. Es un modelo 

educativo que respeta el derecho a la educación de los discapacitados auditivos, en 

el cual se considera la Lengua de Señas como su lengua materna y la participación 

activa de los miembros de la comunidad de sordos. 

 En la Ley 20.422 se precisa que lo establecimientos deberán progresivamente 

adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las 

personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas, sordo-ciegas en la 

educación básica, media y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, 

permanencia y progreso en el sistema educativo.  A pesar de que ha habido 

avances en la incorporación de la Lengua de Señas a las escuelas, se está muy 

lejos de la adopción de un modelo de educación bilingüe a nivel nacional. Se 

incorporan los profesores, coeducadores y futuros ciudadanos Sordos asumen un 

rol protagónico dentro de la sociedad al hacer llegar sus demandas y requerimientos 

en el marco escolar primeramente y posteriormente en el ámbito de la Sociedad 

Chilena. trabajan en las escuelas especiales que el carácter productivo de la LSCh; 

su dinamismo y evolución a través del tiempo exige una capacitación continua y una 

constancia del profesional en la interacción permanente con los miembros de la 

comunidad Sorda que utiliza esta lengua; a riesgo de quedar desfasado en el tiempo 

y volver a caer nuevamente en un “español signado” que atenta sostenidamente 

contra la comprensión real de los contenidos académicos que se esperan enseñar 

permitir el desarrollo y modelo  lingüístico hacia los estudiantes.  
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Al igual que en la mayoría de los estudios internacionales, los resultados de la 

educación de sordos en Chile, específicamente en lo que se refiere a la lectura y la 

escritura, están lejos de ser satisfactorios, encontrándose que los alumnos sordos 

muestran un desempeño muy por debajo de lo esperado para su edad (Svartholm, 

González, & Lissi, 2012). En la educación en Chile existen las 10 escuelas 

especiales Sordos si han funcionamiento la enseñanza Básica para estudiantes 

Sordos.  

En un intento de mejorar este nivel, se crean asignaturas especializadas en el 

desarrollo de la primera lengua, de ahora en adelante se le nombrará como L1, cuya 

estrategia de enseñanza en Lengua de Señas Chilena es la adquisición de la 

primera lengua, narraciones y Cuentacuentos en LSCh; trabajo en conjunto con 

docente especialista del vocabulario y formas de hacer asequible el contenido de 

los diferentes subsectores; preparación de material, fotos, videos, disertaciones, 

exposiciones, actividades teatrales u otros. Esto en conocimiento de que el poder 

aprender una segunda lengua, es posible sólo en medida de que la primera esté 

totalmente adquirida. 

Es por ello que sería interesante saber cómo aumenta el nivel conversacional de los 

estudiantes Sordos, luego de vivir durante tres meses la asignatura de L1, en un 

intento de develar si esta acción responde a la necesidad o el problema de inicio, el 

cual corresponde a que los estudiantes Sordos de segundo ciclo de la Escuela de 

Sordos “Santiago Apóstol” presentan dificultades en aspectos conversacionales, 

tales como: pobreza en su vocabulario, escasa fluidez en el discurso, bajo nivel de 

comprensión de ideas y órdenes, nivel de reflexión descendido; lo que no es óptimo 

según su nivel académico ni social, generando problemas en el ámbito académico.  

Según todo lo anterior, se presentan las siguientes interrogantes ¿qué niveles 

conversacionales presentan los estudiantes antes de la asignatura L1? ¿Cómo 

aumenta el nivel conversacional luego de vivir durante tres meses la asignatura de 

L1? 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál el impacto en los aprendizajes de los niveles conversacionales, en 

estudiantes Sordos, después de haber cursado la asignatura de L1 (Lengua de 

Señas)? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto en los aprendizajes de los niveles conversacionales, en 

estudiantes Sordos, después de haber cursado un semestre la asignatura de L1 

(Lengua de Señas). 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

FASE INVESTIGACIÓN 

1.- Aplicar evaluación formal de La Escala Kendall a los estudiantes Sordos de 

séptimo básico, diagnosticando el dominio en el nivel conversacional.  

 

FASE ACCIÓN 

2.- Diseñar e Implementar programa de estudio de Lengua de Señas de los niveles 

conversacionales a los estudiantes Sordos de séptimo básico. 

3.- Evaluar con la Escala Kendall, los aprendizajes de los niveles conversacionales 

de los estudiantes Sordos de séptimo básico, una vez concluido el programa de 

estudio Lengua de Señas. 

4.- Comparar  los niveles conversacionales desarrollados por los estudiantes en 

ambas instancias. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presenta investigación tiene por objetivo fundamental,  difundirlos resultados, 

entre distintos establecimientos educacionales que trabajen con estudiantes 

Sordos, puesto que este tipo de prácticas deben ser siempre un acceso al 

conocimiento, al servicio de la sociedad y los profesionales que se desempeñen en 

el área.  

Es de vital importancia hoy, poder vislumbrar una evaluación al ejercicio en las aulas 

de clases respecto de la enseñanza de la Lengua de Señas, entendiendo qué 

modelo educativo estamos utilizando y cómo impacta en los aprendizajes de 

nuestros estudiantes. Todo esto respondiendo a la problemática de que algunos 

profesores no saben cómo preparar evaluaciones específicas en esta área, por lo 

que esta investigación sería ideal como herramienta transformadora de prácticas en 

relación al curriculum de la educación de las Personas Sordas.  

Para lograr el pleno desarrollo lingüístico de los estudiantes, en la escuela 

actualmente se desarrolla en todos los cursos el ramo de L1, cuyo principal objetivo 

es el incrementar las competencias comunicativas de los estudiantes, tanto a nivel 

expresivo como de comunicación. Por esta razón, es relevante el poder realizar una 

investigación orientada al seguimiento de esta asignatura, desde el rol que cumple 

dentro de la educación de la Persona Sorda, hasta su efecto en la adquisición de 

su primera lengua: la Lengua de Señas.  

Esta investigación será un aporte al campo investigativo, puesto que las teorías que 

se vinculan en la educación del Sordo, son escasas, aún está en construcción el 

conocimiento de esta área. Si bien actualmente se han dado muchas oportunidades 

a los adultos Sordos, como profesores y facilitadores de la lengua en distintos 

espacios educativos, aún no se ha generado un conocimiento acabado de lo que 

significa ser un modelo lingüístico. Por lo que este trabajo tiene mucho sentido, al 

ser un ángulo más que permita visualizar lo que sucede con la construcción de 

identidad de las personas con discapacidad auditiva, y fácilmente puede ser base 
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para futuras investigaciones del área, ya sea por las teorías que se describirán, o 

como objeto de análisis en alguna triangulación de información.  

Es necesario que este tipo de investigaciones en el área sigan aumentando, la 

Comunidad Sorda requiere de esta construcción de conocimientos con el fin de 

articularse desde allí en la conformación de su empoderamiento como figura social 

clave en la lucha de los grupos minoritarios.  

 

1.6 MATRIZ DE LA  INVESTIGACIÓN 
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2.1 MATRIZ DEL MARCO TEÓRICO  
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2.1.1 PERSONA SORDA 

 

Según el paradigma clínico, la sordera es la pérdida total de la audición, mientras 

que la  hipoacusia es la pérdida parcial, presentando diferentes grados que van 

desde leve, moderado, severo y profundo. Sin embargo, también se puede apreciar 

desde el paradigma socio antropológico, el que se enfoca en la persona y sus 

capacidades, más que en el déficit, reconociendo a la Persona Sorda como 

poseedora de identidad, cultura y valores, que decantan en la Comunidad Sorda.  

 

Según la guía de Apoyo Técnico – Pedagógico. 2007 entregada a los 

establecimientos por el Ministerio de Educación. 

 

“La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas 

personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como 

consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través 

de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de pérdida 

auditiva, los sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto en el 

que se desenvuelve la persona. 

Respecto de las barreras, estas son de distinto tipo, entre las más frecuentes se 

pueden encontrar: La cercanía o distancia de las fuentes auditivas.  

Si los sonidos son débiles o distantes, se presentará dificultad para su 

discriminación. La interferencia de sonidos de distinto tipo. Cuando los lugares 

presentan mucho ruido ambiental se tendrán dificultades para captar los mensajes. 

Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una persona posee una 

pérdida auditiva severa o profunda y sólo se usa como forma de comunicación el 

lenguaje oral y/o no se la mira al hablar se estará dificultando su comprensión 

generalizada de lo que ocurre en el contexto. 

Como se aprecia en esta definición, el déficit auditivo, no depende únicamente de 

las características físicas o biológicas del niño o niña, sino que se trata más bien de 

una condición que emerge producto de la interacción de este déficit personal con 

un contexto ambiental desfavorable. 
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Ahora bien, es preciso señalar que en los últimos años, ha cobrado fuerza una 

mirada diferente de la discapacidad auditiva, que se desprende de una perspectiva 

socio antropológico de la sordera. Esta mirada, se centra en la Persona Sorda, como 

persona que se mueve visualmente en el mundo, que desarrolla como lengua 

natural la Lengua de Señas y que forma parte de una cultura. 

La Federación Mundial de Sordos es enfática en indicar a este respecto, que la 

Lengua de Señas es un importante símbolo de identidad y al mismo tiempo 

patrimonio cultural que evidencia una comunidad, con valores y costumbres propios, 

que conforman la cultura Sorda.” 

 

Las dificultades auditivas pueden deberse a diferentes causas. Desde un punto de 

vista general, éste déficit se puede originar en diferentes etapas de la vida de un ser 

humano por alguno de los siguientes factores: 

 

Hereditarios: se trata del factor que presenta menor incidencia de todos. 

 

Prenatales: Rubéola, uso de alcohol, drogas o medicamentos antitóxicos por parte 

de la madre embarazada. 

 

Perinatales: durante o cercanos al parto: bajo peso de nacimiento, golpes, caídas 

y traumas durante el parto. 

 

Postnatales: Meningitis, otitis media mucosa recurrente con daño de tímpano, 

traumas acústicos producidos por golpes o exposición a ruidos de fuerte intensidad 

y en forma permanente. (MINEDUC, Discapacidad Auditiva, 2007) 
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2.1.2 COMUNIDAD SORDA 

La concepción "tradicional" de persona sorda, según la perspectiva clínica o médica, 

la considera como una persona discapacitada, enferma, que necesita ser 

rehabilitada a través de la enseñanza de la lengua oral, la lectura de los labios y la 

terapia auditiva, para así poder integrarse a la sociedad en la cual vive. En esta 

concepción la lengua de señas se interpone e interfiere (según argumento oralista) 

en la adquisición de la lengua oral. 

En cambio: 

•    Desde una perspectiva socio antropológico se concibe a la persona sorda como 

perteneciente a una comunidad con una cultura, valores y lengua propios. 

•    Desde una perspectiva psicolingüística se entiende la lengua de señas como la 

lengua natural de las personas sordas, en la que se presentan completas las 

propiedades de toda lengua humana. 

Históricamente las personas sordas se han agrupado y organizado, formando 

comunidades con las mismas características de toda comunidad por compartir y 

tener entre ellas experiencias de vida comunes, ligadas a la educación y a la 

comunicación (Adamo y Cabrera, 1989). Aun cuando esta comunidad se encuentra 

aislada tanto lingüística como culturalmente de la sociedad oyente está integrada 

económicamente, como en todas las sociedades industrializadas del mundo 

(Massone y Johnson, 1990). 

La Comunidad Sorda chilena se distingue por tener una historia y una cultura que 

les son propias. Sus miembros se definen como personas sordas, sin importar el 

grado de pérdida auditiva, también se incluyen personas oyentes vinculadas a ellos; 

se caracterizan principalmente por reconocerse y aceptarse a sí mismos como 

personas sordas. En estas agrupaciones se determinan sus metas y objetivos 

comunes. Su cultura se reconoce predominantemente visual, se refleja en su lengua 

natural como símbolo de identidad y en sus conductas sociales y valores propios. 
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La LSCh se constituye así en uno de sus valores más importantes, como patrimonio 

cultural de la Comunidad Sorda de nuestro país. Es así que esta lengua se 

establece como su medio natural de comunicación, el cual se compone de un 

sistema lingüístico, con una gramática propia de modalidad visual y con el que las 

personas sordas construyen su identidad y se identifican como miembros de esa 

Comunidad (Adamo y Cabrera, 1989). 

Los estudios que se han realizado para describir la gramática de la LSCh (Acuña, 

1997; Acuña, Adamo, Cabrera y Lattapiat, 1999; Adamo, Cabrera, Lattapiat y 

Acuña,1999; Adamo, Acuña, Cabrera y Lattapiat, 2003); conocer su uso y desarrollo 

a través de la narrativa infantil (Acuña, Adamo, Cabrera y Lissi, 2012) y hacer 

aproximaciones a la visión de mundo de las personas sordas (Acuña, Adamo y 

Cabrera, 2005) han pretendido contribuir a la valoración y, desde la lingüística, al 

conocimiento de la estructura de esta lengua. En la Comunidad Sorda esta 

validación de su lengua ha promovido un sentimiento de orgullo por su cultura y su 

identidad sorda. 

A partir de la década de los 90 se han promovido y promulgado sugerencias, normas 

y leyes tendientes a suscitar y motivar acciones que faciliten la integración de las 

personas consideradas con discapacidad, en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Actualmente, la Ley 20.422, promulgada en Chile el 2010, que Establece Normas 

de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, en 

el Título IV, artículo 26 se señala: "Se reconoce la lengua de señas como medio de 

comunicación natural de la comunidad sorda". 

En virtud de las leyes y normas promulgadas se han establecido los derechos de 

las personas sordas, tanto en la educación como en su integración a la sociedad. 

Asimismo, es importante destacar el reconocimiento que se ha hecho de la lengua 

de señas de las personas que conforman la Comunidad Sorda de Chile. A partir de 

esto, ha surgido la necesidad de disponer de un diccionario, que contribuya 

principalmente a la valoración de la LSCh y a facilitar su divulgación y aprendizaje. 

Se considera éste, también, como un material útil para ser consultado tanto por 
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profesores, familias de niños y jóvenes sordos, como por toda persona interesada 

en este tema. 

Por lo tanto, se ha planteado en este trabajo, como objetivo principal, la elaboración 

de un diccionario bilingüe que presente las señas (signos lingüísticos) de la LSCh, 

lengua de origen, y su traducción equivalente a las palabras del español, lengua 

meta. 

La elaboración de este diccionario se constituye y se basa en un estudio 

lexicográfico, que ha implicado un proceso de indagación, selección, análisis, 

aclaraciones, decisiones y verificación de los datos relevantes, para fundamentar el 

registro de la LSCh. La necesidad de contar con un registro de señas de esta lengua 

es básicamente por el hecho de que es ocupada sólo en la comunicación cara a 

cara y por carecer de un sistema práctico de escritura que permita su difusión y 

conocimiento. 

Es necesario señalar que la Comunidad Sorda de Chile frecuentemente ha 

solicitado la elaboración de diccionarios que registren sus señas. Por lo que en 

cumplimiento con estas demandas es que se elaboró el Diccionario Bilingüe 

LSCh/ Español, que se ha sustentado en las teorías de la lexicografía que guían el 

estudio del campo léxico de una lengua. 

La Comunidad tiene como principal fortaleza el unir a las Personas Sordas, 

rescatando la vinculación y participación a través de distintas actividades, como 

deportivas, sociales, asambleas. Todo con un fuerte sentido político, con el fin de 

luchar por la igualdad social que se espera en estos tiempos.  

Por lo general, tiende a pensarse que la lengua de señas es universal, sin embargo, 

esta creencia no es correcta. La lengua de señas, como toda lengua, responde a la 

necesidad comunicativa de sus hablantes en un contexto social, cultural y regional 

especifico. Tal como existen diferencias entre el castellano, inglés, francés, chino, 

etc. en su forma oral, también estás diferencias se aprecian en lengua de señas en 

cuanto a su configuración espacial, puntos de articulación, predominancia manual, 
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entre otras. Si una persona sorda proveniente de Francia se encuentra con una 

persona sorda en Chile, es probable que compartan algunas señas comunes y la 

forma de comunicación viso-gestual, no obstante, sus lenguas de señas son 

diferentes, y al igual que las personas oyentes, requerirán de alternativas de 

comunicación distinta o intérpretes de una lengua a otra. 

 

2.1.3 CULTURA SORDA 

Múltiples son los autores que definen cultura enfatizando uno u otro aspecto. 

Coincidimos con Bonfil Batalla para quien cultura es el conjunto de símbolos, 

valores, actitudes, formas de comunicación, de organización social y de bienes 

materiales que tiene una sociedad, los que se transmiten de una generación a otra. 

Todos los grupos sociales poseen una cultura y a su vez la sociedad exige a sus 

miembros el manejo de los elementos culturales para participar de la vida social. 

Sin duda que la forma de comunicación y los tipos de organización social son 

elementos fundamentales de una cultura, también lo son los valores, costumbres y 

tradiciones de ella. 

Por lo general, se entiende por “valores”, aquellos elementos de la vida de las 

personas que tienen un significado esencial para su constitución como persona y/o 

grupo. En el caso de las personas sordas, un ejemplo de esto, es la Lengua de 

Señas como un valor fundamental de su cultura. 

Por otro lado, definimos una “costumbre” como una práctica social reiterada que 

tiene un carácter funcional para el grupo ya que facilita su adaptación. Una 

costumbre muy arraigada en la comunidad de personas sordas de nuestro medio 

es reunirse en lugares distintos a sus propias agrupaciones, por ejemplo en plazas, 

esquinas u otros. 

Finalmente, las “tradiciones” son costumbres que persisten a través del tiempo en 

una determinada comunidad. “Poner apodo” es una de las tradiciones más 

arraigada dentro de la comunidad sorda. 
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2.1.4 IDENTIDAD 

No cabe duda de la importancia que tiene para el ser humano la autoconstrucción 

de su identidad, permitiendo un “ser” y “estar” en la existencia. Entendemos la 

identidad como un elemento clave de la realidad subjetiva cuyo proceso de 

autoconstrucción se realiza en relación con el otro, en el intercambio, en la 

interacción y en la comunicación. Es posible presumir, de acuerdo a las escasas 

investigaciones, que en la persona sorda, las circunstancias y factores involucrados 

en este proceso dinámico, serían distintos y variados. 

La educación debe hacerse cargo de este proceso de autoconstrucción propiciando 

la formación de personas aceptadoras de su propia condición, participativas, que 

cumplan un rol activo al interior de la sociedad, logrando coherentemente con los 

planteamientos de la Reforma Educacional, aproximarse a una educación de 

equidad y calidad, que ofrezca igualdad de oportunidades. 

La identidad constituye un elemento sustancial de la subjetividad, de nuestra 

intimidad; a la vez, se forma a través de los procesos sociales. Estos procesos 

sociales involucrados en la formación y mantenimiento de la identidad son 

determinados por la estructura social. Una vez cristalizada la identidad, es también 

mantenida o modificada por las relaciones sociales. Las identidades son producidas 

por el interjuego entre el organismo (conciencia individual y reflexión) y la estructura 

social, reaccionando sobre esta última, ya sea manteniéndola, modificándola o 

reformándola. 

Existe consenso en que el proceso de construcción de identidad implica cierta 

permanencia en el tiempo, un sentido de continuidad a través de nuestras vidas 

(sabemos que somos los mismos, y también distintos de lo que fuimos). A la vez, 

es un fenómeno dinámico, activo, fluctuante, abierto, sujeto a permanente 

transformación y cambio, en función de las relaciones con otros, de las 

identificaciones con cualidades de personas, representaciones, interpelaciones, 

normas, valores, ideas que circulan en el medio en el cual nos desarrollamos, las 

que internalizamos y hacemos nuestras. Por lo tanto, la subjetividad se da en la 
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intersubjetividad. El sí mismo, los otros y el medio social se influyen mutuamente en 

forma constante. 

Los seres humanos compartimos una forma especial de “ser” que nos diferencia de 

otros seres y fenómenos; pero cada ser humano existe de una manera singular, 

única e irrepetible. La identidad es cambiante, ya que las identificaciones provocan 

cambio y evolución en la persona. 

El proceso subyacente a la construcción de la identidad es la identificación. Se 

entenderá por identificación aquel proceso psicológico mediante el cual un sujeto 

asimila, internaliza (la mayor parte de las veces, de manera inconsciente) un 

aspecto, una propiedad, un atributo de otro, creencias, ideas, valores del medio 

social, más comúnmente de su entorno más cercano; se reconoce en ellos, y se 

transforma sobre el modelo de esto, incorporándolos a sí mismo. La identidad, por 

lo tanto, se va haciendo múltiple, formada por múltiples polos de identidad (de raza, 

género, clase, ocupación, nacionalidad) articulados en torno a uno o más puntos 

nodales o eje articulador del sistema, que de por sí es móvil, según las 

circunstancias internas y externas, y que condensan los otros polos de identidad. 

Esto permite que el sujeto se viva como unidad. 

La identificación y socialización, están relacionadas. La socialización primaria se da 

en la infancia; es fundamental para la construcción de la identidad, de la subjetividad 

y constituye el primer puente entre el niño y la sociedad; la secundaria es cualquier 

proceso posterior que induce al sujeto ya socializado por su familia, a insertarse en 

nuevos sectores del mundo social más amplio. 

El sujeto nace dentro de una estructura ya dada, fi ja: la familia, en la cual se 

encuentran seres significativos (padres, hermanos, abuelos), que tienen un gran 

peso afectivo, los que lo introducen al mundo, seleccionando y transmitiendo ideas, 

valores, emociones, etc., de acuerdo a su propia forma de ser, a sus experiencias 

de vida, a las representaciones y expectativas que poseen respecto a ellos mismos 

y a ese niño que se está incorporando al seno familiar. La identificación con ellos es 

natural y perdura a lo largo del tiempo. 
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La mayoría de los padres y madres oyentes con hijos sordos, ya sea por 

desconocimiento o porque son un reflejo de cómo en su medio social se considera, 

se representa a los sordos como alguien “deficiente”, ”discapacitado”, es decir 

intentan a través del poder que poseen, “modelarlos” de manera que se asemejen 

el máximo posible a lo que es validado en su entorno social; entre estos intentos 

normalizadores, los más comunes son negarles el uso de la Lengua de Señas, 

elemento importante en la conformación de identidad, y evitar el contacto de su 

hijo/a con sus semejantes Sordos, con la justificación que así se integrarán más 

fácilmente al entorno mayoritario. 

Muchas familias de niños/as sordos eligen arbitrariamente una identidad específica 

como el parámetro en relación al cual la identidad del niño es evaluada y 

jerarquizada. La tendencia a normalizar supone atribuir a la identidad de la mayoría, 

en este caso de las personas oyentes, todas las características positivas posibles, 

en relación a las cuales otras identidades sólo pueden ser evaluadas de manera 

negativa. La identidad “normal” es natural, deseable, única. La fuerza de la identidad 

“normal”, es tal que ella ni siquiera es considerada como una identidad, sino 

sencillamente como “La identidad”. (Hola, Soteras, & Morales, Personas sordas e 

identidad, 2003) 

Muchos sordos durante su infancia y algunos hasta hoy, han tenido que sumergir 

en su interior todas aquellas identificaciones y partes de su identidad consideradas 

indeseables por los otros, ya que éstas identificaciones (específicamente con sus 

pares sordos), han sido o siguen siendo irreconciliables con la demanda de las 

personas significativas para él, en especial su familia, quienes les piden que 

renuncien a ellas, o en otras palabras les piden dejar de ser lo que son, ya que no 

aceptan que su hijo sea diferente, diferencia que contiene una valorización negativa 

y que, en algunos casos, constituye una afrenta a su persona, especialmente en 

aquellos padres con expectativas altas y prefijadas de acuerdo a estándares de su 

medio social. 

La comunicación y el lenguaje son elementos importantes en la construcción de la 

identidad; a través del lenguaje, reflexionamos sobre nosotros mismos y sobre los 
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demás, nos caracterizamos, construimos una historia respecto a nosotros, uniendo 

el pasado con el presente y proyectándonos hacia el futuro, coordinamos acciones 

con otros; en síntesis, el lenguaje no es un mero instrumento, sino que nos 

constituye como persona. 

Los testimonios de muchas personas sordas plantean importantes grado de 

incomunicación al interior de la familia y en su infancia en general. Por ello, es 

indispensable respetar su lengua y también la necesidad de compartir una forma de 

vida con sus semejantes sordos. Si la comunicación al interior de las familias de 

padres oyentes es tan deficiente, lo que se extiende a otros ámbitos, la pregunta 

clave es ¿cómo se dan esos procesos de identificación y de identidad? Los 

procesos de identificación se complejizan ya que entre los padres oyentes y sus 

hijos sordos se produce una lucha, no siempre explícita, entre las formas 

divergentes de evaluar lo que es legítimo. 

La socialización secundaria se refiere a la internalización del ámbito de las 

instituciones y de los diferentes roles. Es más impersonal y menos fija que la 

socialización primaria, pero no por ello menos importante, como es el caso de la 

educación. 

Cabe aquí referirnos brevemente al tema del poder, por el cual los individuos ejercen 

control mediante prácticas culturales que se extienden desde las relaciones 

personales hasta las instituciones del poder. Pareciera que es posible localizar el 

poder en las grandes esferas: los gobernantes, representados por las instituciones, 

son aparentemente los que ejercen el poder y normalizan a los individuos, pero la 

distinción entre lo normal o anormal, entre lo que debe ser o no ser, nace de los 

mismos ciudadanos que han sido disciplinados y que a su vez, replican el control 

en las relaciones personales; por lo tanto, dichas prácticas están también en otros 

agentes sociales como son la familia y los educadores, lo que no siempre es fácil 

de descubrir; aun cuando hayan ganado ciertos espacios, las personas sordas no 

tiene aún suficiente control sobre sus vidas. La familia y la escuela educan, pero 

educar no es imponer, sino impulsar el crecimiento de la persona. 
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Estamos obligados a pensar la identidad como una práctica social que orienta las 

acciones de la persona y configura las relaciones sociales; por lo tanto, no es posible 

negar las particularidades de la identidad de las personas sordas (su lengua, 

representación eminentemente visual de la realidad), ya que ello conduce 

obligadamente a la producción de conflicto social. 

La comunidad de sordos constituye un grupo que tienen una identidad social que 

los diferencia y, a la vez, los asemeja a otros grupos; poseen una identidad social, 

ya que existe la conciencia de participar en un grupo determinado, con un sentido 

de pertenencia que contiene un fuerte significado emocional. Este sentido de 

pertenencia y la reflexión, son una defensa frente a las dificultades que surgen 

desde fuera. Es necesario trabajar por la unión y la identidad grupal, lo que se logra 

a través del compartir rasgos y metas comunes, de la solidaridad interna y de una 

buena comunicación entre los integrantes. La lengua de señas es, por lo tanto, un 

factor de unidad como también lo es, la forma particular de representarse el mundo. 

La comunidad sorda se ha expandido haciendo propuestas interesantes, pero es 

necesario plantearse cómo fortalecer aún más la cohesión grupal y que el grupo 

atraiga a más personas que comparten experiencias de vida similares, tomando en 

cuenta que los integrantes de este grupo, están siendo modelos para las nuevas 

generaciones 

La identidad cultural es diferente y más amplia que la identidad social; trasciende a 

los individuos en el espacio y el tiempo y a los grupos existentes, pero no se 

establece una relación directa con ella. 

La identidad cultural no es una esencia establecida, que permanece inmodificable, 

al margen de los procesos históricos y de la cultura. Las identidades culturales son 

puntos de identificación, los puntos inestables de identificación y sutura, que son 

hechos dentro del discurso de la historia y de la cultura. No son una esencia, sino 

un posicionamiento (Stuart Hall, 1999) 

Frente al planteamiento de diversidad cultural, Bhabha (1994) propone la tesis de la 

diferencia cultural; sostiene que ninguna práctica cultural puede reclamar para sí 
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una posición de superioridad, ya que las culturas no son puras, se dan 

entremezcladas; se establece así un proceso de permanente redefinición de actores 

y sujetos políticos los que niegan o bien se adscriben a determinados significados 

culturales.  El concepto de diferencia cultural problematiza las divisiones absolutas, 

tales como las de pasado y presente, tradición y modernidad, normalidad y 

anormalidad, sordos y oyentes al nivel de la representación cultural y de su discurso. 

En síntesis, la categoría de diferencia cultural se convierte en un marco de 

referencia para pensar los procesos de construcción de identidades y para 

reconsiderar también la educación, una educación que asuma la diversidad cultural, 

entendiendo que la cultura de cada grupo no es homogénea, que incluye lo diverso 

y heterogéneo como resultado de la mezcla de múltiples identidades y 

significaciones tanto individuales como colectivas. Una educación entendida como 

una narración de la formación de identidades. 

Comprendemos que frente a la posición que intenta perpetuar el “orden establecido” 

y por lo tanto la exclusión, sólo cabe orientar las acciones con el fin de modificar los 

procesos que mantienen dicho orden, reformulando los procesos de inclusión y de 

participación social de los distintos grupos e individuos, lo que implica 

inevitablemente, una profundización de la democracia. (Hola , Morales, & Soteras, 

Aproximación a la construcción de identidad de las, 2003) 

 

 

2.1.5 EDUCACIÓN DE LA PERSONA SORDA 

La educación de las personas sordas ha tenido diversas influencias a través del 

tiempo, las que se han ido plasmando en diferentes enfoques y tendencias 

educativas. 

A continuación, se presentan los principales enfoques educativos propuestos para 

los estudiantes Sordos, con el objetivo de favorecer la comprensión respecto a estas 

corrientes y su influencia directa sobre el aprendizaje. 
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a) Enfoque Educativo Oralista. 

Es un enfoque de larga data, que tiene sus raíces en Europa y que se consolida a 

partir del Congreso de Milán de 1880. Se basa en la premisa que todo niño/a debe 

y puede desarrollar lengua oral. Para esto se combina el uso de diferentes técnicas, 

tanto para el aspecto receptivo como expresivo de la lengua. 

Respecto a lo receptivo comprensivo, se privilegia el uso de los restos auditivos a 

través de implementación de prótesis acústicas, amplificadores y otros dispositivos 

que favorezcan la recepción auditiva. Por otro lado, se enfatiza el ejercicio de la 

lectura labio facial como un importante medio de recepción de la lengua oral. 

En cuanto al aspecto expresivo, cobra vital relevancia la terapia de habla, centrada 

en los apoyos táctiles y kinésicos del aparato fono articulador. 

Este enfoque basa sus expectativas de logro en el diagnóstico temprano del niño o 

niña, ojalá desde el nacimiento, ya que esto permitiría implementar al menor con 

equipos de amplificación rápidamente. 

Tanto en nuestro país, como en Latinoamérica, este enfoque se consolidó y se ha 

mantenido por mucho tiempo. Las escuelas especiales que han asumido este 

enfoque priorizan su trabajo pedagógico en el desarrollo de la lengua oral, dejando 

de lado, en algunos casos, otras áreas del desarrollo de los estudiantes. 

b) Enfoque auditivo verbal. 

Es un enfoque bastante reciente que toma fuerza en Chile al inicio de la década de 

los 90´. 

Se focaliza en el desarrollo de las habilidades comunicativas: escuchar (auditivo) y 

hablar (verbal). 

Enfatiza enseñar al niño o niña a utilizar con máxima eficiencia su audición residual 

a través de la amplificación de los sonidos. Incluye el uso de un sistema de 

estrategias secuencial y estructurado que depende únicamente del sentido de la 

audición para proveer acceso a la información lingüística. 
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Se desarrollan destrezas de audición a través de sesiones de adiestramiento 

individuales, así como a través de un estilo de vida de aprendizaje a través de la 

audición. 

Por lo general, quienes se adscriben a este enfoque, optan por la alternativa del 

implante coclear, es decir, realizar una cirugía que implanta un dispositivo 

electrónico que se ubica desde el hueso mastoides hasta el nervio auditivo, 

transformando las señales acústicas en señales eléctricas, estimulando así el nervio 

auditivo. Posteriormente, se requiere de un fuerte período de habilitación para 

favorecer la discriminación auditiva. 

Este enfoque necesita un alto grado de participación de parte de los padres, ya que 

estos tienen que incorporar en sus rutinas cotidianas diversas técnicas que ejerciten 

la audición y el habla. 

A su vez, el enfoque auditivo verbal apunta a la integración de sus alumnos/as, a 

jardines y colegios regulares, no utilizando la opción de la educación especial, sino 

más bien el apoyo de especialistas que supervisan y guían su proceso de 

integración. 

c) Comunicación Total. 

Esta filosofía surge en Estados Unidos en la década del 60, y ya hacia los 70 era 

usada mayoritariamente en ese país. A Chile llega alrededor de los años 80. 

Su principal característica es que permite el uso de diversas estrategias para que el 

alumno pueda lograr un adecuado nivel de comunicación, centrándose en sus 

destrezas y no en sus deficiencias, aceptando todas las formas de comunicación a 

las que el niño o niña pueda acceder. Entre estas, podemos mencionar: lectura labio 

facial, lengua de señas, pantomima, habla, lectura y escritura, dactilología, dibujo, 

etc. 

Este enfoque se plantea como una filosofía porque rescata fuertemente el derecho 

del niño a elegir qué sistema de comunicación se acomoda más a sus 

características y necesidades, respetando las diferencias individuales. 
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La filosofía de la Comunicación Total surge como una reacción al enfoque oralista 

ya que intenta potenciar todas las formas posibles de comunicación y no 

centrándose exclusivamente en la lengua oral. 

Esta filosofía fue y es utilizada en diversos ámbitos de la educación especial y 

respecto a la educación de las personas sordas fue poco a poco derivando al 

enfoque llamado: Bimodalismo o Comunicación simultánea. 

d) Enfoque Bimodal o Comunicación Simultánea. 

El término bimodal fue introducido por Schlesinger (1972), designando así la 

asociación de dos modalidades: hablada y signada. 

La propuesta que hace este enfoque, es comunicarse oralmente, según la 

estructura gramatical de la lengua oral (español de Chile, en nuestro caso) y 

utilizando simultáneamente los significantes gestuales de la lengua de señas, como 

un recurso que complementa la información dada por lectura labial. 

El empleo simultáneo de señas y habla, tiene como propósito facilitar los 

intercambios comunicativos entre los alumnos sordos, sus padres y los educadores 

oyentes, constituyéndose de esta manera, en un facilitador del aprendizaje del 

lenguaje oral. 

En síntesis, una comunicación es bimodal cuando se da un empleo simultáneo del 

habla junto a señas; esto es, de una modalidad oral-auditiva junto a una modalidad 

visual-gestual. El mensaje se expresa en una doble dimensión, al mismo tiempo, 

siendo la estructura gramatical del español la base para marcar el orden de la frase, 

determinando la sintaxis de las producciones y a la vez utilizando significantes 

gestuales de la lengua de señas simultáneamente, pero en ningún caso mantiene 

una relación con la gramática y estructuración de la lengua de señas. 
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e) Enfoque Bilingüe. 

El término bilingüismo hace referencia al uso y aprendizaje de dos lenguas, en el 

caso del bilingüismo en los sordos, una lengua, de modalidad visual - gestual 

(lengua de señas) y la otra lengua de modalidad oral-auditiva (lengua oral). 

Ambas lenguas tienen diferencias gramaticales substanciales lo que hace imposible 

su expresión simultánea. Se trata de la adquisición y aprendizaje de una primera 

lengua, la lengua de señas chilenas y de una segunda lengua, el español de Chile 

en nuestro caso, fundamentalmente en su modalidad escrita. 

Su objetivo es favorecer el desarrollo de la lengua de señas de la comunidad sorda 

(lengua natural) y el aprendizaje del español escrito u oral, como segunda lengua. 

Con ello se espera lograr una identidad que permita al niño, niña o joven desarrollar 

sus potencialidades dentro de la cultura Sorda y aproximarse a través de ella a la 

cultura oyente, en un ambiente apropiado y de respeto a las formas de 

procesamiento cognitivo y comunicativo. 

Se esperaría que los niños/a sordos pudieran adquirir su lengua materna, es decir 

la lengua de señas, de manera natural. Esto es posible si están expuestos desde 

pequeños a las condiciones lingüísticas y sociales propias de su cultura, como 

sucede con los hijos sordos de padres sordos. 

De esta manera, se enfrentaría luego a un proceso de aprendizaje de la segunda 

lengua, contando con una base lingüística apropiada. 

Para aclarar más el concepto de adquisición de una lengua, Ramírez, P., Cruz, L. y 

Florez, R. (1999) lo define como: “proceso de desarrollo natural e incidental por 

medio del cual los niños obtienen su primera lengua. Esta adquisición requiere de 

la interacción comunicativa fluida entre los niños y los usuarios maduros de la 

lengua”. Se puede concluir de acuerdo a lo dicho anteriormente, que cualquier niño 

o niña puede adquirir una lengua a edad temprana y que no requiere de una 

educación formal para lograrlo, aplicándose esto también a los niños/as sordos, en 

lo que respecta a la lengua de señas. Por otra parte, estos autores definen el 
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aprendizaje de una lengua, como un: “proceso formal por medio del cual los niños 

deben aprender las reglas gramaticales simples y otros aspectos del funcionamiento 

de la lengua, con la mediación de un proceso de instrucción o de enseñanza”. 

Es decir, un aprendizaje del español de Chile, especialmente en su modalidad 

escrita que la escuela debe intencionar. 

Una escuela que se define como bilingüe, entre otras características, utiliza, como 

vía de comunicación y enseñanza-aprendizaje, la lengua de señas y de esta manera 

puede favorecer el acceso a todos los contenidos curriculares planteados en sus 

planes y programas, dando un fuerte énfasis al subsector de Lenguaje y 

Comunicación, especialmente al lenguaje escrito. (ADAMO, SOTERAS, & 

MORALES, 2003) 

La evolución de la educación del Sordo ha sido a través de un largo período, 

marcado por diversos métodos educativos, que aún continúa y continuará en un 

intento de buscar mejorar el nivel de aprendizaje que los Sordos deben tener. 

 

2.1.6  PROGRAMA DE ESTUDIO: LENGUA DE SEÑAS CHILENA (L1) 

Entendemos que nuestros estudiantes son parte de la Comunidad Sorda de Chile, 

los que se reconocen  como un grupo étnico inserto en un grupo mayoritario, el de 

los oyentes. El carácter étnico se basa en dos criterios, la naturaleza involuntaria de 

la sordera y la cultura de grupo que se expresa a través de un conjunto de normas 

de comportamientos y símbolos compartidos, siendo una de sus características 

principales la Lengua de Señas Chilena (LSCh.) 

Se ha podido observar que el nivel de equilibrio emocional de un niño sordo, hijo de 

padres sordos, es mucho más estable que el de un niño sordo hijo de padres 

oyentes, porque en el primer caso las limitaciones de comunicación desaparecen 

por el uso fluido de la lengua de señas. 

La lingüista sueca Inger Ahlgren realizó un estudio comparativo donde se observaba 

la gran diferencia que existía entre una familia sorda y una familia oyente en su 
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relación con el niño sordo. Al analizar la situación comunicativa de ambos grupos 

se observó que las familias con padres sordos eran familias comunes, con 

relaciones comunes entre padres e hijos; mientras que las familias oyentes estaban 

en un estado de completa ansiedad ya que el lenguaje común en la familia era 

pobremente dominado, tanto por los padres como por los niños (Ahlgren, 1991, en 

Crespo et. al., 1993). 

Este desequilibrio en la comunicación acompañará al individuo sordo el resto de su 

vida y marcará su relación con la sociedad oyente. Para contrarrestarlo y para 

satisfacer su necesidad de participación social e interacción con otros seres 

humanos, las personas sordas se reúnen en comunidades. En la medida en que un 

sujeto interviene en sus actividades sociales  tales como recreativas, deportivas o 

culturales, su reconocimiento como miembro de la Comunidad Sorda aumentará. 

Como ya se dijo, la lengua de señas es el principal medio de comunicación dentro 

de la comunidad de personas sordas, pese a esto existen ciertas apreciaciones que 

pueden ser surgidas desde la ignorancia, que contribuyen a la desvalorización, 

desprestigio y no reconocimiento de ésta como la lengua natural de este grupo 

minoritario, entre las cuales se pueden  nombrar: la universalidad, la base oral, la 

arbitrariedad e iconicidad y el contenido restringido de la lengua de señas. 

Uno de los estudios más relevantes y que aporta, en la década de los 60, al enfoque 

Socio antropológico, es el realizado por William C. Stokoe (1960, en Adamo, 1993) 

que a partir del análisis de la American Sign Language (ASL) propone que las 

lenguas de señas tienen características gramaticales como las que tiene cualquier 

lengua oral.  

La Lengua de Señas es natural por ser la única lengua que 

la persona sorda  puede  adquirir en forma espontánea en interacción 

igualitaria  con otros  sordos, sin la intervención artificial de terceros y 

es el medio a través del cual se imparte la educación.  

El Modelo Bilingüe Intercultural sostiene que,  es la Lengua de Señas 

la que permite al párvulo sordo configurar su pensamiento,  conocer el mundo 
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circundante  en forma  espontánea  y acceder al  aprendizaje de 

una segunda Lengua, la lengua española en su forma oral (en la medida que sus 

competencias lo permitan) y escrita. Creemos  que los educadores  de  niños  con 

sordera deben trabajar  desde  edades muy tempranas con el lenguaje de 

señas y la estimulación auditivo oral verbal, esto, dependiendo de las 

potencialidades, características y necesidades de cada estudiante,  para  permitir 

en forma espontánea, por un lado, el desarrollo del pensamiento y los procesos de 

abstracción y, por otro, una comunicación básica. Desde ésta podrá construir 

la significación  del mundo y la adquisición de una segunda lengua (español), que 

es la que le permitirá en  definitiva incorporarse al mundo y a la cultura oyente. 

 “Esta visión de la educación de las personas sordas  promueve mediante diferentes 

modalidades el contacto temprano del niño y su familia con la comunidad sorda y 

la creación de compromisos educativos y de socialización entre el sistema regido 

por oyentes y estas comunidades. (...) Propone utilizar la lengua de señas de la 

comunidad a través de agentes provenientes de ésta para permitir el acceso rápido 

y natural del niño sordo al currículum y utilizar agentes de la comunidad oyente, 

maestros de sordos para que el niño sordo tenga acceso a la lengua oral y escrita 

de esa comunidad y vea potenciado con este contacto de inmersión su adaptación 

e integración a ésta”. (Chavaría, 2005). Es así como a través del bilingüismo   se 

educa una persona para que sea capaz de ser digna, libre y justa, capaz de cultivar 

sus valores espirituales y estéticos. Ciudadano autorrealizado y formado para el 

ejercicio participativo de la democracia, con identidad nacional, integrado al mundo, 

capaz de discernir y competir. Solidario en la búsqueda de nuevas formas de 

cooperación y concertación, capaz de comunicarse con el mundo inteligentemente, 

de manera que, a partir de lo que lo identifica como miembro de un grupo lingüístico-

cultural, tome las decisiones, con identidad propia, flexibilidad y visión crítica.  

En una adecuada educación para personas sordas, se les confieren las 

herramientas necesarias para que existan a futuro condiciones de educabilidad 

sustentables en el tiempo, en el cual el individuo tenga tal capacidad de autocrítica, 

de análisis de la realidad, que sea capaz de entender el mundo que lo rodea y por 

lo tanto, generar la posibilidad de ir día a día perfeccionándose. “La fuerza 
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transformadora de la palabra,  al manejarla,  en este caso los sordos, serán capaces 

de conectarse con la mayoría oyente, construyendo una nueva sociedad; 

ampliando sus posibilidades, hacia la reflexión y el enriquecimiento del 

pensamiento, desempeñándose a la par de los oyentes” (Sánchez, 1990). 

Esta es la única herramienta tangible que tiene la comunidad sorda para poder 

educarse adecuadamente, para que efectivamente puedan acceder al 

conocimiento. 

Ahora bien, para que todo esto se lleve a cabo, es fundamental que los niños y niñas 

sordos tengan modelos sociales y culturales que les permitan conocer su cultura. 

Por este motivo es fundamental mantener en las escuelas bilingües, adultos sordos 

nativos en lengua de señas que sean para los niños motivo de orgullo y aprendizaje 

en el diario vivir. Junto con constituirse en una herramienta que les brinde mayor 

autonomía, el aprendizaje de la lengua a partir de adultos significativos les permitirá 

estar más receptivos y ser capaces de desarrollar la dimensión expresiva en toda 

su amplitud. Ambas capacidades, autonomía y expresión, tienen una huella 

profunda en el desarrollo emocional.  

De esta manera, desde los primeros días de ingreso a la escuela, los niños se 

encuentran inmersos en un ambiente signado, en el cual el principal trasmisor de 

este lenguaje y esta cultura son adultos sordos significativos. 

En los primeros niveles, el adulto sordo estará a cargo de entregar contenidos 

culturales y lingüísticos a partir de las siguientes actividades: 

 

 Narración de Cuentos 

 Rutina de bienvenida 

 Vocabulario 

 Saludos 

 Categorías de uso cotidiano 

 Apoyo a profesor oyente 

 Rutina de Calendario 
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 Trabajo de Noticias cotidianas 

 Experiencias cotidianas de los alumnos 

 Noticias de Sordos vinculados a la edad de los niños 

 Preguntas claves para pensar motivarlos a pensar 

 Uso de Videos 

 

Para luego, iniciar al alumno sordo en actividades como lectura de poemas, 

similitudes/diferencias entre lenguas (español de Chile /lengua de señas), lectura 

de fábulas, mitos, leyendas, acceso a la información, creación de opinión y reflexión 

a partir de su lengua, entre otras. 

 

Este programa de estudio se implementa en la escuela actualmente, con el apoyo 

del Ministerio de Educación, con un profundo interés en avanzar en el desarrollo de 

la LSCh, centrándonos en ella como principal factor en el aprendizaje y 

fortalecimiento de sus capacidades. 

 

2.1.7 LEY DE DISCAPACIDAD N° 20.422  

El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que Establece Normas 

sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad. 

La nueva Ley se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad 

universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 

Además, establece nuevos organismo para abordar los desafíos que genera la 

plena inclusión social de las personas con discapacidad: Comité de Ministros, 

Servicio Nacional de la Discapacidad y Consejo Consultivo. 

Este nuevo texto legal, que junto a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, constituyen un sólido marco 

legislativo en nuestro país. 
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Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural 

de la comunidad sorda. 

2.1.8 HISTORIA DE LA EDUCACION DEL SORDO EN CHILE  

La Primera Escuela de Sordos de Chile fue fundada en 1852 y hoy es llamada 

Escuela de Niños Sordos Anne Sullivan. Los primeros profesores de esta escuela 

fueron profesores franceses que trajeron la lengua de señas usada en Francia en 

ese tiempo. Actualmente aún hay similitudes, que alcanzan apenas al 40% de la 

lengua de señas chilena, ya que esta ha ido cambiando y progresando según ha 

sido el progreso del nivel cultural de los sordos. 

Se sabe que hacia los comienzos del siglo XX un grupo de quince sordos se reunía 

en la Plaza de Armas, formando así la primera "Asociación". En el año 1913, el Sr. 

Robert Kelly Gray, quien era sordo, inició los trámites para la fundación de la 

“Sociedad de Sordomudos de Chile”, denominada actualmente "Asociación de 

Sordos de Chile", lograda finalmente el 24 de octubre de 1926. 

La "Agrupación Chilena de Instructores e Intérpretes del Lenguaje de Señas" 

ACHIELS creada en 1996 es una corporación nacional privada, autónoma, 

filantrópica y sin fines de lucro, cuyos miembros trabajan en conservar, investigar y 

difundir la lengua de señas. Esta agrupación empezó a funcionar como respuesta a 

la carencia de un diccionario que recopile las diversas señas del país. Algunas 

instituciones de sordos han confundido el rol de ACHIELS, y le han atribuido un 

estatus de autoridad en la Lengua de Señas Chilena, sin embargo su labor se limita 

a la investigación de esta lengua a nivel nacional para el beneficio educativo de 

miles de niños y jóvenes sordos. 

La Lengua de Señas Chilena consta de aproximadamente unas 3.000 señas que, 

solas o conjuntas, tienen significado. Para la lectura y escritura es básico el manejo 

del lenguaje dactilológico, ya que dada la poca retroalimentación auditiva de las 

personas sordas, estas solo aprenden a escribir correctamente, en la medida que 

leen y también en la medida que son reforzados en el uso correcto de la lengua. 
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La Lengua de Señas Chilena, al igual que muchas otras lenguas, no es uniforme a 

nivel nacional, ya que se desarrolla de acuerdo a la realidad geográfica, histórica, 

política, económica, social y cultural de determinados lugares. En los últimos años 

se ha podido comprobar la existencia de mayor concordancia, armonía y similitud 

entre las señas utilizadas por las distintas regiones que componen el país, incluso 

en lugares apartados por enormes distancias. Esto contrasta con la diferencia que 

existe y se produce entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones, donde 

las señas no guardan relación, tienen distinto significado, no existen o son 

simplemente desconocidas. 

 

2.1.9 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN CHILE.  

La Educación Especial cuenta en nuestro país con una vasta trayectoria. En 1852 

en la ciudad de Santiago, se creó la primera escuela especial para niñas y niños 

sordos de Latinoamérica, hecho con el que se inicia la Educación Especial en el 

país. La primera escuela especial para niños con deficiencia mental se crea con la 

Reforma Educacional del año 1928, fecha en que estos establecimientos pasan a 

formar parte del sistema educacional chileno. Tuvieron que transcurrir cuarenta y 

ocho años (1976) para que se publicara el primer programa de estudio específico 

oficial para este tipo de discapacidad en el país. Desde los años 1927 hasta la 

década de los 60 no sólo se siguen creando escuelas especiales, sino que además, 

junto a los educadores empiezan otros profesionales a estudiar experimentalmente 

la manera de atender y solucionar adecuadamente los problemas de aprendizaje de 

los niños con problemas sensoriales así como también de aquellos con deficiencia 

mental. Cabe señalar que en el ámbito de la formación de profesores, las Escuelas 

Normales comienzan a incorporar electivos sobre educación especial con el nombre 

de “pedagogía terapéutica”, contribuyendo así a generar una mayor conciencia de 

la necesidad de dar atención educativa a la población con discapacidad. En la 

década del 50 el Ministerio de Educación inició una política específica tendiente a 

lograr una mayor cobertura de atención de niños, niñas y jóvenes con deficiencia 
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mental, la cual permitió que paulatinamente hubiera un mejoramiento en esta área. 

Se destacaron algunas personalidades como el Dr. Ricardo Olea, el Profesor Don 

Juan Sandoval Carrasco y el Dr. Roberto Infante, entre otros. De mediados de la 

década de los 60 en adelante, se inician muchas acciones tendientes a consolidar 

la Educación Especial en el país. Una de ellas es la creación de carreras en el área 

de Educación Especial y grupos de investigación sobre la materia. Un hecho notable 

en esta etapa, fue la designación de una comisión para estudiar y proponer 

soluciones al problema de la deficiencia mental convocada en el año 1965, por el 

Presidente Frei Montalva. Como consecuencia de esta acción se elaboró un plan 

de trabajo que contemplaba diversos aspectos sobre perfeccionamiento docente, 

aumento de infraestructura adecuada, investigación y experimentación en el área y 

situación jurídica de la persona con deficiencia mental. La subcomisión encargada 

de los problemas legales, presidida por Don Enrique Silva Cimma, preparó un 

proyecto de ley a fin de otorgar protección integral a esta tipa población durante toda 

su vida incluyendo previsión, trabajo, educación asistencia sanitaria y asistencia 

legal. Otro hecho de envergadura para la Educación Especial, es que por primera 

vez, se estableció en el Ministerio de Educación la jefatura de esta modalidad 

educativa, dando el primer paso para el ordenamiento y ubicación administrativa de 

las escuelas especiales y de los profesionales de estas escuelas. 7 Como se señaló 

anteriormente, la atención de las personas con discapacidad, en sus inicios 

consistió básicamente en dar asistencia médica a personas enfermas, situación que 

se mantuvo hasta la década de los 40. Posteriormente entre los años 40 y 60 van 

surgiendo nuevas experiencias de atención educativa a la población con 

discapacidad. Es durante esta etapa en la que se define y forja una modalidad de 

atención segregada de la educación común con un enfoque fundamentalmente 

clínico. Hasta 1975, fecha en la que se crearon los Centros de Diagnóstico 

Psicopedagógico, la demanda de atención asistencial por parte de los niños con 

problemas para aprender se dirigió principalmente a los hospitales infantiles que 

tenían Servicios de psiquiatría y Neurología infantil (Roberto del Río, Calvo 

Mackenna, el Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales y Arriarán en 

Santiago). El aporte de los Servicios de Psiquiatría y Neurología infantil a la 
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educación nacional, no se limitó a los aspectos asistenciales, de diagnóstico y 

rehabilitación, sino también a la investigación clínica de los trastornos específicos 

del aprendizaje, la disfunción cerebral mínima, la dislexia específica, la epilepsia y 

el retardo mental. Esta labor de los centros hospitalarios se reforzó con la acción 

educativa que ejercieron los psicólogos sobre los profesores de las escuelas 

especiales anexas a los hospitales para darles a conocer los aspectos 

psicopatológicos de los trastornos del aprendizaje, debido a que la mayor parte de 

los maestros eran autodidactas y nunca habían recibido una formación sistemática 

en esta área. Como consecuencia de la participación de los docentes en las 

reuniones clínicas de los servicios hospitalarios, en las cuales se analizaba y 

planificaba la acción terapéutica sobre los educandos, se fue desarrollando y 

consolidando el enfoque “médico - rehabilitador “en la educación especial de 

nuestro país. En este período, otro importante aporte al desarrollo de la educación 

especial en la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 

fue la creación de cursos de pos títulos para formar profesores especialistas 

dirigidos a maestros normalistas, que estaban en ejercicio docente. Es así como en 

1964, la Universidad de Chile, siendo su rector era Eugenio González, crea el centro 

de formación de especialistas en Deficiencia Mental, y más tarde, en 1966 y 1970 

respectivamente se abre el pos-título en audición y lenguaje y Trastornos de la 

Visión. La selección de los profesionales, estaba a cargo de la Universidad, los 

cuales eran becados por el Ministerio de Educación por dos años para la realización 

de dichos estudios. En años posteriores se creó en la Pontifica Universidad Católica 

de Chile, el post-título en educación especial y diferencial, dirigido por el catedrático 

Dr. Luis Bravo Valdivieso quien destacaría por sus aportes en investigación y 

formación docente durante toda su trayectoria profesional. La especialización de 

estos profesionales produjo un amplio movimiento nacional que dio como resultado 

la creación de nuevas escuelas especiales y el desarrollo de variados estudios e 

investigación en este campo. En la década de los años 70 se produce en Chile el 

mayor desarrollo de la Educación Especial. En el comienzo del gobierno militar 

(1974) El Dr. Luis Bravo Valdivieso, Coordinador del Programa de Educación 

Especial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entregó un documento al 
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Ministerio de Educación denominado “El fracaso Escolar 8 Básico y sus 

Consecuencias en la Educación Salud y Economía”. Como respuesta a esta 

iniciativa, las autoridades del momento encargaron al Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP, realizar un Seminario 

sobre Educación Especial, en el cual se coordinaron y reunieron todas las entidades 

preocupadas por esta temática. A partir de esta instancia se generaron conclusiones 

y orientaciones para mejorar cualitativa y cuantitativamente esta rama de la 

educación. Esta acción tuvo como consecuencia la aprobación por parte del 

Ministerio de Educación del Decreto exento Nº 185, que creó la “Comisión Nº 18” 

con el propósito de realizar un estudio de la problemática de la Educación Especial 

en el país. Después de un año de trabajo, los resultados se expresaron en la 

creación de los siguientes proyectos:  

 Elaboración de planes y programas de estudio (hasta la fecha cada escuela 

tenía planes no estructurados y demasiado flexibles). 

 Creación de los Grupos diferenciales en las escuelas básicas (Decreto Nº 

457/76) y liceos de educación regular (Decreto Nº 1861/79) 

 Dotación de las escuelas especiales con un gabinete técnico (Decreto Nº 

911/77) con el objetivo de apoyar y orientar la labor de los docentes y 

coordinar la acción de la escuela con los padres y la comunidad).  

 Creación de Organismos Psicopedagógicos (Centros y Microcentros) 

(Decreto Nº 428/75).  

 Incentivar la creación de nuevas escuelas especiales privadas. · 

Perfeccionamiento de profesores sin la especialidad que atendían grupos 

diferenciales  

 Dotación de plazas para profesionales docentes y no docentes.  

Durante estos años, se elaboraron normas relacionadas con los objetivos, 

estructura, organización y funciones de la Educación Especial, la cual se definía 

como “medidas pedagógicas destinadas a ayudar a los niños que por “fallas de 

percepción, lesiones, retraso intelectual propiamente dicho, problemas de 

comportamiento, etc., ven dificultado su progreso escolar. Estas medidas, de índole 
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diferente según el caso, suelen llamarse “Educación Especial”. Sin embargo, a 

pesar de estos avances, la Educación Especial seguía siendo percibida como un 

subsistema prácticamente desconectado de la educación regular. 

Situación actual de la Educación Especial (1990 – 2003) A partir de los años 90, 

Chile inicia el proceso de Reforma Educacional con el propósito de lograr una mayor 

equidad y calidad en la educación y se compromete en la realización de diversas 

acciones con el fin de modernizar el sistema educacional y garantizar respuestas 

educativas de calidad que contribuyan a la integración social de todos y cada uno 

de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Durante esta década organizaciones 

mundiales como las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO y OREALC-UNESCO 

han impulsado el desarrollo de declaraciones, propuestase informes11 que unen y 

comprometen a los países del mundo para avanzar hacia el desarrollo de sistemas 

educativos más inclusivos e integradores. Estos antecedentes han servido de base 

y orientación para la implementación de planes nacionales e internacionales, para 

cautelar el acceso igualitario a la educación. Es indiscutible que la Reforma 

Educacional Chilena ha permitido el desarrollo del fortalecimiento de la profesión 

docente, de innovaciones pedagógicas, de gestión, de infraestructura, aumento del 

tiempo de estudio de los alumnos, etc. en los diferentes niveles del sistema 

tendientes a equiparar las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes para acceder 

a más y mejores aprendizajes. Un hito relevante en este proceso es la Reforma 

Curricular iniciada en el año 1996, a partir del cual se fueron progresivamente 

implementando los marcos curriculares de la educación básica, educación media y 

finalmente de la Educación Parvularia. Sin embargo, es importante señalar, que la 

Educación Especial no fue considerada en esta Reforma. Una de las razones a la 

cual se puede atribuir esta situación, es que la Educación Especial, no fue incluida 

en el informe de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, 

realizada en 1994. En este documento, en las preguntas 1 y 212 se solicita a los 

participantes consultados, describir los principales problemas identificados en el 

sistema educacional, tanto desde el punto de vista de la calidad, equidad y eficiencia 

del mismo, como de su organización y financiamiento; al respecto éstos señalan13: 

“que las prácticas educativas no dan cuenta de las diversidades intelectuales, 
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socioeconómicas y culturales de los sujetos ni de las situaciones educativas”. En 

estos puntos, surge de parte de los participantes en la consulta, la necesidad de 

generar condiciones de equidad en relación con el acceso a una educación de 

calidad y de no discriminación de los alumnos y alumnas de los sectores más 

vulnerables. La ausencia de la Educación Especial en los estudios realizados por la 

Comisión Nacional, determinó que en la Reforma Curricular, no se considerara un 

estudio acucioso de la normativa existente de la Educación Especial aprobada en 

Marzo del año 1990 a la luz de los nuevos avances teórico-prácticos que se estaban 

produciendo en el ámbito mundial. Esta situación constituyó una razón más por la 

cual no se propuso la modificación de las normativas para este sector de la 

educación. Paralelamente a esta situación, desde 1990 en adelante, los 

establecimientos educacionales del país, integraban alumnos con discapacidad a 

escuelas y liceos regulares. Este proceso se vio fortalecido e incentivado con la 

promulgación del Decreto Supremo exento 490/9015, dictado al inicio de los 

gobiernos de la concertación. En este documento, se establece por primera vez, 

normas que regulan la integración escolar de alumnos con discapacidad en 

establecimientos comunes. En el año 1994 se promulga la Ley sobre la Plena 

Integración Social de las Personas con Discapacidad, N° 19.28416. Esta ley viene 

a fortalecer la Política de Integración Escolar, que estaba vigente desde 1990 a 

través del Decreto 490/90 ( modificado por el Decreto Nº 1 en 1998) Estas 

normativas impulsan en los años venideros, la incorporación de alumnos con 

discapacidad en las escuelas básicas y liceos a través de la estrategia de Proyecto, 

posibilitando así el acceso de estos alumnos y alumnas al currículo de la educación 

regular, con los apoyos especiales adicionales necesarios para que progresen en el 

plan de estudio común. Gracias a este marco legal, comienza en forma progresiva 

a tomar fuerza las nuevas concepciones de la discapacidad, las cuales se orientan 

hacia la generación de estrategias para el acceso, participación y progreso en el 

currículo común y en los escenarios de la enseñanza regular. La política de 

integración impulsada por el Ministerio de Educación en estos años, se traduce en 

un sistemático aumento de la cobertura de los alumnos integrados, situación que 

genera en el país, principalmente en las agrupaciones de y para personas con 
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discapacidad, diferentes posturas y miradas respecto de las modalidades de 

atención educativa de los niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales. Por un lado, están aquellos que piensan que el foco del proceso 

educativo de los alumnos debe estar en “prepararlos para” que estén en mejores 

condiciones de enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Que dada la complejidad 

de la discapacidad, los alumnos se benefician más de una Educación Especializada 

segregada. Así, ésta es vista, como un proceso centrado principalmente en 

desarrollar las competencias o conductas que los alumnos requieren con el fin de 

compensar los efectos de su discapacidad. El proceso educativo, desde esta 

perspectiva, se concibe separado del resto de los niños y niñas sin discapacidad y 

con un currículo especial. La integración es vista principalmente como resultado del 

proceso educativo en la escuela especial. Por otro lado, están quienes sostienen 

que los objetivos fundamentales y contenidos mínimos de la educación chilena son 

un derecho inalienable de todos los niños y niñas y que son esenciales para el pleno 

ejercicio de la vida ciudadana. En virtud de ello, se postula que todos los niños 

puedan acceder y participar desde la más temprana edad de la enseñanza común. 

La integración escolar, se basa en el currículo regular, que es adaptado para 

satisfacer las necesidades educativas especiales de los alumnos, contando con los 

apoyos y recursos adicionales necesarios para que los niños, niñas y jóvenes 

puedan acceder, permanecer y egresar de la enseñanza regular. La integración es 

concebida como parte integral de todo el proceso educativo y ocurre desde una 

edad temprana. Finalmente, hay posturas intermedias que combinan elementos de 

las perspectivas planteadas anteriormente, evidenciando un proceso de transición 

entre ambos paradigmas. Es importante señalar, que además del marco legal, otro 

de los factores que contribuyó en el avance hacia los nuevos enfoques de la 

Educación Especial, fueron la actividades realizadas por el MECE Educación 

Especial durante los años 1992 – 1997 dirigidas a enseñanza especial y básica. Su 

principal aporte consistió en que, después de muchos años, se perfeccionaba a los 

profesores en temas teórico-prácticos que sustentaban los procesos de cambios de 

enfoque que se estaban gestando en el sistema. Algunas de las temáticas más 

relevantes abordadas en este programa fueron, la promoción del trabajo 
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colaborativo entre docentes y especialistas; el acceso de los alumnos con 

discapacidad al AÑO Alumnos integrados con Proyectos de Integración 1997 3.365 

1998 5.339 1999 6.200 2000 10.705 2001 11.500 2002 15.000 2003 20.746 Datos 

recogido directamente de las regiones. Programa de Educ. Especial año 2003 15 

curriculum regular y a los apoyos humanos, técnicos y didácticos necesarios para 

su participación y aprendizaje en igualdad de condiciones que el resto de los 

alumnos. (Ver anexo Nº 1) En un esfuerzo por avanzar hacia el desarrollo de 

políticas de integración social, escolar, laboral en el país, durante los años 1995 - 

1997 se llevó a cabo el “Master Universitario en Integración de Personas con 

Discapacidad” en convenio con la Universidad de Salamanca, el Ministerio de 

Asuntos Sociales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales de España y el Centro 

de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones pedagógicas CPEIP del 

Ministerio de Educación de Chile. En esta formación participaron diversos 

profesionales de distintas organizaciones del estado, entre ellos profesionales de la 

Educación Especial del país quienes han influido en mayor o menor medida en el 

desarrollo de las políticas de estado para la integración de este colectivo. IV. 

Principales acciones desarrolladas por el Programa de Educación Especial (1998 – 

2003). 

 

2.1.10 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (1998 – 

2003) 

 Se entiende la integración escolar como la herramienta educativa del principio de 

normalización, que se traducen en el derecho de las personas con discapacidad a 

participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan 

en el marco de las estructuras comunes de educación. El principio de integración 

se sustenta en el derecho que tiene toda persona con discapacidad a desarrollarse 

en la sociedad sin ser discriminada.18 La integración escolar implica una nueva 

forma de concebir los procesos educativos, de abordar las diferencias individuales 

de los alumnos y de utilizar los recursos humanos, materiales y técnicos que puedan 
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existir tanto en el establecimiento educacional como en su entorno. Desde esta 

perspectiva, la política de la integración escolar del Ministerio de Educación, 

responde al derecho a la educación, a la participación y a la no discriminación que 

tienen todos los niños, niñas y jóvenes del país. Se basa en una serie de acuerdos 

internacionales 19 firmados y ratificados por Chile y está formada por la Ley Nº 

19.284 y su reglamento de educación, Decreto Supremo 01/98. 

Con el propósito de complementar este marco legal, desde 1999 hasta la fecha, el 

Programa de Educación Especial ha impartido orientaciones técnicas al sistema 

educacional, con el propósito de apoyar la implementación de los proyectos de 

integración.  

2.1.11 LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

Desde los años 90, se instala en el sistema educativo los “Proyectos de Integración 

Escolar”, definiéndolos como una estrategia o medio que dispone el Sistema 

Educacional, mediante el cual se obtiene los recursos humanos y materiales para 

dar respuestas educativas ajustadas a niños, niñas o jóvenes con necesidades 

educativas especiales ya sea derivadas de una discapacidad o con Trastornos 

específicos del lenguaje (TEL) en la educación regular ( Decreto Nº 1/98 y Nº 

1300/02) A través de los Proyectos de Integración Escolar se obtiene la subvención 

de la Educación Especial, recursos que permiten financiar la contratación de 

profesionales especializados de apoyo, la adquisición de material didáctico 

específico, el perfeccionamiento de los docentes, las adecuaciones de 

infraestructura necesaria y la implementación de una opción de capacitación laboral, 

en el caso de los alumnos que no puedan ingresar a la enseñanza media. Existen 

variadas alternativas para elaborar proyectos de integración escolar, entre estas se 

pueden mencionar: Proyectos Comunales de Integración, Proyectos de Integración 

Escolar de establecimientos con diferentes dependencias y sostenedores y 

Proyectos de Integración Escolar por establecimiento.21 Los sostenedores tienen 

la libertad de elegir el tipo de proyecto que desean realizar. En la actualidad la 

modalidad de proyectos comunales es la más frecuente ya que esta permite acceder 
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a mayores recursos y dar respuesta a establecimientos que cuentan con un número 

reducido de alumnos integrados. 

Las condiciones de la integración en cada una de las escuelas se basa en opciones 

22 establecidas en el Decreto Nº 1/98, a través de las cuales se señalan los grados 

de participación en el aula regular y de recursos, se alude el curriculum con el que 

aprenderá el alumno e indica la necesidad de especialistas de apoyo. Los apoyos 

de los especialistas, si bien no están normados, se han ido configurando a través 

de diversas modalidades, entre las cuales, podemos señalar las siguientes:  

A) Apoyo itinerante de especialistas. Son especialistas que trabajan con alumnos 

integrados de varias escuelas. Las horas de atención en el aula de recursos, en la 

sala de clases, así como el tiempo de asesoramiento al profesor y a la familia varían 

en cada proyecto. Asimismo, existen distintas formas de abordar los apoyos 

especializados, éstos fluctúan desde un trabajo centrado en el alumno hacia un 

trabajo que pone énfasis en la colaboración entre el especialista, el profesor de aula 

y la familia.  

B) Apoyo desde centros de recursos especializados. Otra modalidad de apoyo la 

proporcionan las escuelas especiales que asumen el rol de “Centros de recursos”. 

En esta modalidad, los docentes y profesionales de la escuela especial proveen el 

apoyo ya sea en forma itinerante o en la escuela especial. Esto supone también la 

dotación del material didáctico específico. Apoyo de profesionales que forman parte 

del establecimiento educacional. Se caracteriza por la contratación de uno o más 

docentes especialistas a tiempo parcial o completo por la escuela para apoyar los 

procesos de integración. Ello favorece el desarrollo de instancias de trabajo 

colaborativo con el docente de aula, así como todos los aspectos relativos a la 

participación curricular y social de los alumnos integrados. 

C) Acciones de apoyo a los procesos e integración escolar. La focalización de las 

políticas en la integración escolar durante los últimos años se ha orientado en 

función de aumentar la cobertura y de mejorar la calidad de los procesos de 

integración. Estas orientaciones han obtenido como resultado un aumento 
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progresivo de la cobertura de niños, niñas y jóvenes integrados al sistema regular, 

desde 3.365 en 1997 a 20.746 en 2003 según datos estimados proporcionados por 

las regiones. Estos esfuerzos desarrollados por el Ministerio de Educación para la 

implementación de la política de integración escolar han provocado en el sistema 

educacional una mayor sensibilización y apertura por parte de las comunidades 

educativas, en la atención de los niños, niñas y jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales. Las acciones realizadas para avanzar en esta dirección son:  

1) Talleres de sensibilización dirigidos a la comunidad escolar, cuyo objetivo es 

incorporar la temática de la integración 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1400 1400 1400 1400 2000 2000 

* Número de docentes.  

2) Talleres de capacitación para la elaboración de Proyectos de Integración 

Escolar dirigidos a docentes y directivos de educación básica, cuyo objetivo 

es entregar las herramientas teórico – prácticas para que las escuelas 

elaboren su proyecto de integración escolar.  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

700 950 700 750 2050 2050 

· Número de docentes 

3) Talleres de intercambio de experiencias exitosas entre escuelas integradoras  

2000 2002 

500 1000 

· Número de asistentes ** 

El año 2002 se realizaron 3 ferias interregionales sobre integración escolar en las 

regiones II, VIII y X. En estas regiones se reunieron profesores, alumnos, 

autoridades educacionales, etc. de la zona norte, centro y sur.  
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D) Talleres y cursos de capacitación para docentes especialistas y profesores 

de enseñanza básica, cuyo objetivo es avanzar hacia prácticas de atención 

a la diversidad. 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

700 950 700 43 250 ** 

* Número de docentes  

E) Asesoría a establecimientos de Educación Especial y/o con Proyectos de 

integración escolar en ejecución a través del sistema de supervisión de los 

departamentos provinciales. 

2001 2002 2003 

* 1952 2472 

* Número de visitas de asesoría a establecimientos (244 establecimientos en 2002 

y 309 establecimientos en 2003) 

 Durante el año 2001, se desarrolló un proceso de autoevaluación dirigido a 

establecimientos educacionales con proyectos de integración con apoyo de los 

supervisores de los departamentos provinciales. Para este fin, se desarrollaron 

indicadores de evaluación complementarios a la Guía de Autoevaluación propuesta 

por el Ministerio de Educación para las escuelas de enseñanza básica. El análisis 

de los indicadores de evaluación del proceso de integración fueron incorporados en 

la evaluación general de la escuela y sus resultados dieron lugar a la generación de 

acciones de mejoramiento.  

F) Recursos de Aprendizaje para establecimientos educacionales con proyectos de 

integración: Este componente otorga la posibilidad a los establecimientos 

educacionales con proyectos de integración escolar, de postular a un financiamiento 

de $2.000.000 para la adquisición de material didáctico específico para la atención 
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de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas asociadas a 

discapacidad.  

· Recursos de Aprendizaje: Nº de Proyectos de Integración beneficiados  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

24 25 25 40 27 30 

H) Otras acciones. · Profesores de educación básica y especial han participado en 

pasantías para conocer los procesos de integración escolar en Israel (1996), 

España (1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002) y Canadá (2003), en éstas han participado 

al año 2003, 180 profesores básicos y de educación especial. Además 20 

profesores realizaron un diplomado en Integración Escolar (1997) Universidad 

Católica de Temuco - Universidad de Salamanca España. · En los años 2001 y 

2002, 72 profesores de escuelas básicas con integración han participado en 

pasantías nacionales, conociendo y compartiendo experiencias de integración. · 

Desarrollo de materiales educativos de apoyo a la integración escolar para los 

niveles de Educación Básica (año 1999)23, Educación Parvularia24 (2000-2001) y 

Educación Media (2003). 

Curso de Perfeccionamiento dirigido a profesores especialistas con mención en 

trastornos de la visión y a profesores de educación básica que tienen en sus aulas 

alumnos con discapacidad visual integrados, a través de un convenio establecido 

con la Unión Nacional de Ciegos de Chile UNCICH - la Fundación ONCE para 

América Latina - Ministerio de Educación. (151 profesores de las regiones V, VI, 

RM, I, II, III y IV, X, XI, XII al año 2003). · Durante el año 2003 se lleva a cabo un 

estudio para analizar la calidad de los procesos de la integración escolar. “Estudio 

Muestra sobre la calidad del proceso de Integración educativa”. (En ejecución) · 

Durante 2002 y 2003 se realizaron encuentros y jornadas con representantes de 

universidades a fin de que se inicie un proceso de revisión de sus mallas curriculares 

y se incorpore a su formación temas relacionados con la atención de la diversidad 

y la atención de las necesidades educativas especiales en el aula regular. Entre 
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ellos se destacan la jornada con el Dr. Álvaro Marchesi (2002), que entregó 

lineamientos para avanzar hacia una escuela de calidad para todos y una serie de 

reuniones bilaterales con el propósito de orientar las carreras de Educación Especial 

en función de las actuales políticas educativas. · Durante el año 2003, 4000 

profesores de primer ciclo de enseñanza básica del país, han sido becados por el 

Ministerio de Educación para participar en el curso denominado “La integración en 

la enseñanza regular” en convenio con FONADIS y TELEDUC. · En la actualidad el 

programa de Educación Especial está desarrollando en conjunto con el programa 

de Educación Parvularia una política de atención de las necesidades educativas 

especiales. V. Escuelas Especiales (1998 – 2003) Las escuelas especiales y los 

centros de capacitación laboral, constituyen servicios educativos con una gran 

trayectoria en nuestro país. Algunos hitos importantes de destacar durante estos 

años son los siguientes: En la actualidad son alrededor de 86.000 los alumnos que 

asisten a escuelas especiales. Durante los últimos 10 años el 100% de las escuelas 

especiales han ejecutado Proyecto de Mejoramiento Educativo, el 53% son 

beneficiarias de la Red Enlace y el 27% está en la Jornada Escolar Completa. En 

1999 se crean las Escuelas y Aulas hospitalarias por mandato de la Ley 19.284/94 

Art.31, dictándose con fecha 20 de septiembre, los Decretos Nº 374 y 375 que 

permiten el funcionamiento de dichas escuelas, cuyo objetivo es proporcionar 

atención educativa escolar a niñas, niños y jóvenes en edad escolar que se 

encuentren hospitalizados, evitando de este modo su marginación del sistema de 

educación formal y el retraso escolar. En la actualidad existen 15 escuelas 

hospitalarias distribuidas en la RM, V, VII, IX, X con un universo mensual de 415 

alumnos. Paulatinamente las escuelas especiales de muchas comunas del país han 

comenzado a jugar un nuevo rol en el marco de los proyectos comunales de 

integración como centro de recursos para la integración escolar. En esta dirección 

se ha destacado la Sexta Región ya que en la actualidad todas sus escuelas 

especiales son centro de recursos para la integración escolar. Año a año las 

coordinaciones regionales de educación especial y sus respectivos Departamentos 

Provinciales focalizan escuelas especiales para dar asesoría y hacer seguimiento 

de sus proyectos educativos institucionales. (MINEDUC, ANTECEDENTES 
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HISTÓRICOS, PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACION ESPECIAL EN CHILE, 

2004) 

2.1.12 APRENDIZAJE DE LENGUA DE SEÑAS CHILENA 

El presente artículo presenta hallazgos recientes que aportan evidencia a favor de 

la incorporación temprana de los niños sordos al aprendizaje de lenguaje de señas. 

Para esto se proporcionan antecedentes desde la descripción del proceso de 

adquisición lingüística en niños sordos hijos de madres sordas y otros relativos a las 

ventajas, en términos académicos y cognitivos, de niños sordos que aprenden 

tempranamente lenguaje de señas. 

La mayoría de los niños sordos son hijos de padres oyentes (el 90% 

aproximadamente), por ello se afirma que están relativamente privados de input 

lingüístico y de desarrollo de lenguaje y que viven en un ambiente comunicativo 

menos eficiente, en comparación con los niños oyentes y sordos hijos de padres 

sordos (véase, por ejemplo, Myers, 2000). Lo que sin duda tiene consecuencias en 

su desarrollo cognitivo y social. 

Ante esta derivación lingüística, la incorporación temprana del lenguaje de señas 

(LS) en niños sordos surge como una posibilidad de disponibilidad lingüística y 

comunicativa, no obstante en la actualidad se estima que, fuera de estados unidos 

(2), sólo aproximadamente el 10 % de los niños sordos son introducidos inicialmente 

al lenguaje de señas y que sólo la mitad de los niños sordos que usan LS, lo usan 

también con su familia, y sólo unos pocos mantienen conversaciones cotidianas con 

sus padres oyentes. Todo esto a pesar de existir ya suficientes evidencias del status 

del LS como lenguaje natural o verdadero (3), por tanto, como un sistema lingüístico 

altamente estructurado con toda la complejidad gramatical del lenguaje oral (Hickok, 

Bellugi, & Klima, 2001) (4). 

Entonces, ante la necesidad todavía presente de discutir la conveniencia del 

aprendizaje temprano de LS por parte de los niños sordos, revisamos aquí 

investigaciones recientes que permiten apoyar la incorporación temprana de LS en 
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niños sordos hijos de oyentes. Para ello se describe en primer lugar estudios que 

muestran principalmente las similitudes entre el proceso de adquisición del lenguaje 

de señas en niños sordos, y el de lenguaje oral en niños oyentes. Luego, se destaca 

la importancia una comunicación temprana efectiva entre padres oyentes e hijos 

sordos, para el desarrollo lingüístico, psicológico y social de estos niños. 

Finalmente, se describen estudios que muestran los beneficios del aprendizaje del 

LS para el desarrollo de competencias efectivas de comunicación en los niños 

sordos, incluida el habla oral, y para el desarrollo de estos niños en el ámbito 

académico y cognitivo- social. 

2.1.13 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

ANTE INPUT ORAL O SIGNADO. 

Revisaremos aquí las similitudes entre la adquisición del LS y el desarrollo de los 

lenguajes orales. Las que indican que el LS es útil como modo efectivo de 

comunicación para los infantes sordos, siendo el proceso de adquisición del 

lenguaje como el de cualquier lenguaje aprendido de forma natural como primera 

lengua (Marschark & Lukomski, 2001). 

Los hablantes nativos de LS producen sus primeras señas a los 12 meses (ej. leche) 

(Drasgow, 1998) y los resultados de sus producciones lingüísticas en la respuesta 

social de otros, son exactamente los mismos que los producidos por las primeras 

palabras de los oyentes. 

Los niños sordos y oyentes producen similares vocalizaciones pre lingüísticas, sin 

embargo, su aparición es más tardía en los infantes sordos. Esta producción, que 

es una repetición de componentes de señas, es similar en todos los niños sordos 

hijos de padres sordos. Se plantea que el balbuceo manual es pasado por alto por 

padres oyentes e investigadores (Marschark, 2001). 

Posteriormente, los gestos son un componente importante de la comunicación en 

los primeros años de vida y hasta la adultez. Existiendo similitud en los gestos y 

usados por los niños sordos y oyentes, siendo luego reemplazados por el lenguaje 
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adquirido (señas u oral). Sin embargo, estos gestos tempranos en niños oyentes 

son menos usados para comunicarse realmente, como lo hacen los niños sordos 

(Gregory & Hindley, citados en Marschark, 2001). 

La importancia del estudio de los gestos está dada por constituir los precursores de 

las señas. Los gestos acompañan las señas de la misma manera que acompañan 

el habla. De ahí que importe investigar la relación entre gestos tempranos, palabras 

o señas tempranas y el conocimiento que alcanzan los niños de las cosas a las 

cuales refieren. En los oyentes se los puede distinguir de las palabras, sin embargo, 

en los sordos es más difícil distinguirlos, pero son importantes para estudiar su 

desarrollo lingüístico y cognitivo. 

Así, el rol de la gesticulación es sin duda más importante en los niños sordos no 

sólo para la comunicación con el entorno, sino con ellos mismos. Al respecto, se ha 

estudiado la relación entre la gesticulación en niños sordos como manifestación de 

lenguaje egocéntrico, viéndose así estas manifestaciones como un importante 

elemento de su desarrollo cognitivo (Kelman, 2001). Siendo esto, desde una 

perspectiva vigotskiana, un indicador de internalización del medio social, 

conducente a constituir el lenguaje interno y el pensamiento del niño. 

En síntesis, las particularidades del uso de los gestos en los niños sordos, ameritan 

mayor investigación, ya que estos movimientos manuales hechos por niños sordos, 

son la transición entre el balbuceo y el uso de signos. 

Durante la edad preescolar, los niños expuestos naturalmente a LS incrementan 

rápidamente la frecuencia con la que usan signos convencionales para comunicarse 

acerca de objetos y acciones. Los signos a esta edad se acumulan y modifican lo 

que mejora la comunicación con otros. A los 3 años modifican signos, como por 

ejemplo, inflexiones, a los 5 años de edad ya su producción cumple con la reglas 

del American Sign Language (ASL), sin embargo, a los 3 o 4 años no saben que los 

signos pueden ser modificados para alterar su significado. El proceso de 

modificaciones es similar a los que realizan los niños oyentes con las palabras. 
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El orden en que adquieren los nuevos aspectos del lenguaje niños sordos hijos de 

padres oyentes, niños oyentes de padres oyentes y niños sordos hijos de padres 

sordos, es el mismo, eso sí con retraso en los primeros. Los niños sordos entre los 

3 y 4 años sobre-generalizan algunos signos (ej. verbos irregulares) de la misma 

manera que lo hacen los oyentes con las primeras palabras (uso de reglas 

generales), por ejemplo, agregando dirección a verbos no direccionales (ej. TOCAR 

o BEBER). 

Durante la segunda mitad de sus 4 años usan las primeras inflexiones para 

comunicar lugar y dirección (indicaciones como grande, bueno o malo) Además, 

comienzan a agregar expresión facial para modificar signos convencionales, y así 

lograr significado subjetivo. Así a los 4 años, pueden describir cómo y por qué las 

cosas ocurren, expresar sus objetivos, intenciones y gustos, entonces están 

preparados para aprender las reglas gramaticales y del discurso del LS (5). 

2.1.14 ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE E IMPORTANCIA DE LA 

COMUNICACIÓN TEMPRANA ENTRE PADRES E HIJOS SORDOS. 

La adquisición del lenguaje, es sin duda un fenómeno que nos parece natural y casi 

automático. De hecho, usualmente los términos desarrollo del lenguaje o 

aprendizaje del lenguaje son usados indistintamente al considerar niños oyentes, 

sin embargo, en el caso de los niños sordos, esto no es posible, se hace necesaria 

realizar una distinción. Desarrollo de lenguaje, supone el seguimiento de un patrón 

de forma natural o más o menos automática. Aprendizaje del lenguaje, en cambio, 

da cuenta de un esfuerzo requerido, con la ocurrencia de actividades intencionales 

que involucran al niño como aprendiz y a un adulto como profesor, siendo así el 

término que resulta más apropiado para describir el proceso de adquisición 

lingüística en los niños sordos (Marschark, en prensa). 

La disponibilidad y accesibilidad de la comunicación padres-hijos es quizás la 

variable individual más importante en el desarrollo de los niños sordos. Un temprano 

establecimiento de lenguaje, fundamenta la adquisición de la lecto escritura y de 

herramientas cognitivas y sociales durante la escuela, y puede ser el mejor predictor 
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individual del éxito académico (Drasgow, 1998). Sin embargo, los niños sordos hijos 

de padres oyentes están en desventaja frente a esto. 

Entonces, es importante prestar atención a las interacciones tempranas de los hijos 

sordos con sus padres oyentes. En particular a las estrategias de aprendizaje y a 

las capacidades de los padres y las implicancias de estas para el aprendizaje de los 

niños y su futura interacción social. Es sabido, que cuando los padres oyentes 

conocen la condición de sordera de sus hijos, comienzan a percibir la aparente 

“inutilidad” de la emisión de sonidos en la comunicación con ellos. Lo que redunda 

en que los padres pierden espontaneidad en la comunicación con sus hijos. No 

obstante, existe la posibilidad de que la comunicación madre-hijo sordo, se soporte 

sobre el desarrollo de otras modalidades de reconocimiento afectivo (Marschark, 

2001). 

Al respecto, se ha descrito cómo las madres sordas y oyentes de niños sordos 

utilizan una gran variedad de modalidades de interacción con sus hijos, existiendo 

una relación entre la expresión facial y emociones básicas, lograda eficientemente 

por los niños sordos y oyentes a partir de los 12 meses. Las madres sordas de 

preescolares sordos, que se comunican en LS son sensibles a la necesidad de 

claridad en la comunicación hacia sus hijos, recurriendo a un uso de lenguaje no 

gramatical. Así, también es posible que los padres oyentes, al conocer de la pérdida 

auditiva de sus hijos, desarrollen intuitivamente estrategias no auditivas, tales como 

el contacto táctil, al igual que las madres sordas de niños sordos. Estas 

interacciones probablemente permiten el crecimiento de la relación entre padres e 

hijos y promueven el desarrollo de un lenguaje efectivo, sobretodo en el primer año 

de vida, ya que servirían de soporte para el desarrollo de herramientas 

comunicativas, manteniendo la atención necesaria para que el niño aprenda a 

comunicarse en una modalidad viso-gestual (Koester, Brooks & Traici, 2000). 

Aún cuando para algunos niños sordos puede ser suficiente el input oral-auditivo, 

para la mayoría, el adquirir lenguaje requiere que integren la información de los 

labios, rostro y/o manos de sus padres. Los niños oyentes relacionan 
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simultáneamente (implícitamente o explícitamente) lo que sus padres dicen y la 

exploración que hacen de los objetos y del entorno, es decir, el lenguaje hablado de 

los padres y la información visual. En cambio, los niños sordos, dependientes de la 

modalidad visual, reciben ambos inputs de manera secuencial, haciendo que la 

relación entre lenguaje y significado les sea menos obvia. Así, la introducción de LS 

o un habla con soporte visual es insuficiente, si otros aspectos del ambiente 

lingüístico no son modificados, por ejemplo, asegurándose que las señas sean 

mostradas con los objetos cerca de su campo visual. 

Al respecto, se ha descrito cómo las madres sordas de niños sordos son más 

efectivas en la comunicación con sus hijos, en comparación con las madres oyentes 

de niños sordos. No obstante, esto no sería porque las madres oyentes de niños 

sordos les hablen menos a sus hijos, en comparación a madres oyentes de niños 

oyentes, sino porque las madres oyentes de niños sordos no adaptan su lenguaje a 

las necesidades de la adquisición de lenguaje a través de la visión, donde se 

requieren estrategias cualitativamente diferentes (Lederberg & Everhart, 2000). Por 

ejemplo, en una reciente investigación, Harris (2001) muestra cómo las madres 

sordas de niños sordos al utilizar señas con ellos, se preocupan que sean referidas 

a objetos visibles y en contextos relevantes para sus hijos. 

Por tanto, la calidad de la interacción temprana padres-hijos es altamente 

dependiente de las estrategias de comunicación que se posean. Las madres 

oyentes de niños sordos cuando quieren capturar la atención de sus hijos muchas 

veces lo hacen en forma disruptiva e intrusiva (ej. moviéndoles la cabeza hacia 

ellas). Tienen pocas estrategias de orientación visual. Padres oyentes de niños 

sordos en general son más controladores, enfatizando el control físico y utilizando 

más comunicación directiva, no comprendiendo que si utilizaran canales más 

efectivos de comunicación requerirían menos del control. (Lederberg, & Everhart, 

2000). Pueden aprender a usar estrategias visuales, como las que usan las madres 

de niños sordos, sin embargo, frecuentemente deben recordar que sus niños 

dependen de señales visuales. 
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Se sabe, además, que padres oyentes de niños sordos compensan sus anhelos de 

una comunicación efectiva en LS con consideraciones emocionales inadecuadas. 

Lo que significa que la efectividad de la comunicación decrece. Por lo que la pérdida 

de flexibilidad y fluidez del lenguaje utilizado por los padres oyentes, reduce la 

calidad de sus interacciones sociales y educativas con sus hijos sordos. 

Finalizamos este apartado concluyendo que el establecimiento de estrategias 

efectivas de comunicación padres-hijos, no sólo mejora las interacciones tempranas 

en el niño sordo, sino que además tiene beneficios a largo plazo en su aprendizaje 

del lenguaje y en su desarrollo social y cognitivo. 

2.1.15 INCORPORACIÓN TEMPRANA DEL LENGUAJE DE SEÑAS COMO 

PREDICTOR DE UN LENGUAJE EFECTIVO EN NIÑOS SORDOS 

La importancia de la introducción temprana del LS en los niños sordos, puede ser 

avalada hoy en día desde distintas evidencias; desde su reconocimiento como 

lenguaje natural y las implicancias socioculturales de ello, por las evidencias de los 

logros alcanzados por los niños sordos, hijos de madres sordas, al adquirirlo 

naturalmente, por la evidencia de que las etapas de adquisición del lenguaje de 

señas son similares a las del lenguaje oral (Marschark & Lukomski, 2001) y 

recientemente además, desde la neurociencia al aportar evidencia que muestra que 

la organización neural del cerebro que participa a la base del lenguaje de un 

hablante nativo de lenguaje de señas, es similar a la de un hablante de lenguaje 

oral, a pesar de tener un componente viso-espacial (Hickok et al., 2001). (Castro, 

2003) 
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2.1.16. ESCALA KENDALL: NIVELES DE EFICIENCIA EN CONVERSACIÓN 

La escala Kendall o Niveles de Eficiencia en Conversación (NIVELES E)*  están 

desarrollados a continuación. Esta escala  fue realizada para que los profesores 

evaluaran la competencia comunicativa de sus alumnos sordos. (SINGLETON & 

SUPALLA, 2003) 

2.1.16.1 MONITOREANDO EL LENGUAJE EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Ser eficiente en lenguaje conversacional es esencial para un desarrollo posterior en 

la literacidad. Es un requisito para desarrollar un pensamiento literario y el 

aprendizaje posterior  de la lectura y de la escritura. Por estas razones es que el 

lenguaje conversacional debe ser considerado como parte de la evaluación y de la 

enseñanza en la literacidad. Una de las formas que el profesor puede evaluar el 

progreso del niño en el desarrollo del lenguaje es de acuerdo a la adquisición de las 

distintas etapas que distinguen cada  estadio del proceso. En la sala de clases, esta 

evaluación debe ser informal, pero  las herramientas a usarse deben ser 

consistentes en la forma de observar y registrar el lenguaje  basado en un programa. 

Esta consistencia es fundamental para comunicar la evaluación a otros- padres, 

profesionales de la comunidad escolar, etc.- como para realizar un registro a través 

del tiempo. 

En la sala de clases, el lenguaje conversacional puede ser evaluado informalmente 

como competencia  o eficiencia comunicativa. En tiempos recientes la evaluación 

del lenguaje ha cambiado desde la   teoría cotejando las        distintas áreas del 

lenguaje  (gramática, vocabulario, conocimiento de palabras, etc.) hacia la 

evaluación de  cuan eficientemente  utiliza el lenguaje un individuo en situaciones 

naturales- sus competencia comunicativa. La evaluación en competencia  o 

eficiencia comunicativa nos da índices de cómo las personas usan el lenguaje en 

contextos diarios y el tipo de conocimientos que van debajo de esas habilidades 

(Wainer y Braun, 1988). Esas áreas del conocimiento subyacen la eficiencia en el 



63 
 

le guaje, por lo tanto, la evaluación en la eficiencia conversacional son un buen 

indicador del nivel de desarrollo del lenguaje. 

*Los Niveles E fueron desarrollados para profesores de niños sordos en el Kendall 

Demonstración Elementar School, parte de un programa del Departamento 

Preescolar de la  Universidad de Gallaudet. Los profesores utilizan esta escala para 

determinar y registrar la eficiencia comunicativa de sus alumnos cada año. 

2.1.16.2 LOS NIVELES E 

Los Niveles Kendall de Eficiencia en Conversación (Niveles E) es una escala 

diseñada para evaluar  la competencia comunicativa en los niños sordos. (Francis, 

Garner y Harvey, 1978; Hallau, Ewoldt y Manson, 1985). 

Esta evaluación consiste en responder sets de preguntas para determinar donde en 

una escala descriptiva el niño está actualmente funcionando. Esta escala está 

basada en categorías de competencias interdependientes que soportan la creciente 

habilidad de los niños para comunicarse con otros desde su nacimiento. Esta 

evaluación se concentra en su mayoría en competencias expresivas en situaciones 

de conversación. Esto se basa en la premisa que durante una conversación la 

competencia en lenguaje expresivo requiere de una habilidad receptiva 

necesariamente. 

La escala de Niveles E incluye ocho párrafos enumerados que resumen lo que el 

niño debe ser capaz de realizar en niveles cada vez más eficientes en el desarrollo 

del lenguaje. Estos párrafos que representan  Points en la escala, describen la 

competencia comunicativa desde el nacimiento hasta hasta un nivel maduro de 

desarrollo desde los niveles o+, el primer nivel, hasta el nivel 7 que es el nivel más 

alto el que se adquiere generalmente durante la adolescencia. Se incluyen además 

cinco áreas de competencia que forman la estructura ¡¡¡¡ de  la escala de Niveles E. 

Como ya se mencionara, estas competencias se desarrollan en forma 

interdependiente y definen la eficiencia comunicativa de acuerdo  al lenguaje usado 

en situaciones de la “vida real”. (Bachman, 1990, p.41) 
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Referencia: ¿Qué tipo de referencias puede hacer el niño lingüísticamente? Este 

componente se centra en la habilidad creciente del niño para referirse a cosas con 

lenguaje. Incluye la habilidad para hacer referencia a cosas y situaci0ones en el 

pasado y futuro así como en el presente, para usar sustantivos como referentes y 

para referirse a ideas, situaciones hipotéticas y abstracciones  complejas. 

Contenido: ¿Sobre qué tipo de cosas (objetos, acciones, relaciones, etc.) es capaz 

el niño de conversar? Este componente monitorea la creciente habilidad del niño 

para conversar sobre cosas no relacionadas con él mismo (las acciones de los 

otros) además de aspectos de experiencia personal o intereses (juguetes, comida, 

familiares, etc.), relaciones (causa y efecto) e ideas abstractas. (Existe una 

considerable superposición entre  las  habilidades de referencia  con las  habilidades 

de contenido) 

Cohesión: ¿Qué tan satisfactoriamente puede el niño unir su lenguaje con el  de 

otros  durante una conversación? 

La cohesión empieza en la infancia con las reacciones apropiadas a juegos como 

¿Dónde está? ¿Aquí está? E interacciones similares hasta  una habilidad madura 

para participar de manera fluente en conversaciones de rincones múltiples (aquellas 

con más de dos participantes). 

Uso: ¿Cuán extensiva y eficientemente usa el niño el lenguaje? ¿Puede recurrir a 

éste para alcanzar sus necesidades? ¿Puede utilizarlo para una variedad de 

propósitos: dar  y solicitar información, resolver problemas, influir sobre actitudes 

etc. Al desarrollar el niño una comunicación efectiva  aumenta el uso del lenguaje 

incluyendo un vasto rango de propósitos. 

Forma: ¿Cómo es la forma  y qué tan desarrollada está su comunicación? Este 

componente se refiere a la creciente habilidad del niño para usar  un lenguaje 

estructurado exitosamente, desde los primeros signos hasta los más complejos: la 

conversación fluida que es articulada e inteligible. 
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2.1.16.3 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

El profesor determina la posición del niño en esta escala respondiendo si/no a una 

serie de preguntas relacionadas con el conocimiento y  la conducta  del niño en 

relación al lenguaje 

Se presentan diferentes grupos de preguntas para cada nivel de la escala. 

(Direcciones específicas se incluyen  en el apéndice). Las cinco  áreas de 

competencia (referencia, contenido, cohesión, uso y forma) son representas en 

estas preguntas pero la cantidad de preguntas varía por área y por nivel. Por 

ejemplo: el Nivel I tiene tres preguntas relacionadas con el uso pero una sola 

relacionada con la forma: el Nivel 3 tiene cuatro preguntas relacionadas con el uso 

y dos con la forma. 

Los números en cada pregunta indican  tanto el nivel en la escala (el primer número) 

como el área de competencia (el segundo número). En el ejemplo de abajo, el 

primer número para cada competencia representa el Nivel 2; el segundo número 

para cada pregunta el área de competencia.  Este sistema de numeración  ayuda a 

registrar en la evaluación las áreas de competencia que el niño tiene  (“si”) y las que 

no tiene (“no”). Esta información nos guía en el camino de la planificación 

pedagógica. Este sistema de numeración con su descripción de la competencia para 

un nivel 2 se muestra a continuación. 

2.1.16.4 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA NIVEL E 2 

2.1 Referencia ¿Utiliza el niño frecuentemente signos convencionales o palabras 

para referirse al medio físico inmediato (amplía la palabra/seña con medios no 

verbales: tocando, señalando, tomando, mirando referido a objetos aquí y ahora)? 

2.2 Contenido ¿Identifica el niño objetos si se le solicita? 

2.3 Cohesión ¿Repite el niño algunas veces lo que se le dijo recientemente? (repite 

a veces sin intención instrumental pero con una comprensión aparente) 
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2.4 Uso ¿Utiliza  frecuentemente el niño  lenguaje  para: 

 A.- solicitar algunos servicios y /u objetos? (“comer”, “pelota”) 

 b.- llamar la atención de alguien o para llamarlo donde éste se encuentra.

  

 C.-saludar a otros (“Hola”, Adiós”) 

 d.- advertir a otros (“¡No!”,” ¡Para!”) 

 e.- nombrar objetos (sin indicar ni con apoyo referencial (dramatizar, 

gesticular etc.) 

 f.- hacer notar la presencia de objetos. 

 G.-hacer notar que un objeto se ha removido o no está (signa o dice “todos 

se fueron”, mueve la cabeza  “no más) 

2.5 Forma ¿Utiliza el niño frecuentemente una palabra/seña y amplía el significado 

con expresión facial, gestos e indicando? (ej. Indica un auto y dice/signa “auto”) 

Clave: 2.1= Referencia 

  2.2= Contenido 

  2.3= Cohesión 

  2.4= Uso 

  2.5 = Forma 

Para poder ubicar a un niño en la escala el profesor  debe ser capaz de  responder  

“SI” de manera personal  a todas las preguntas en este nivel. (Ver direcciones 

específicas para desarrollar la evaluación. Se puede obtener información y 

fundamentos para la evaluación utilizando material suplementario relacionado con 

los estadios del desarrollo del lenguaje en Apéndice B-1. Este suplemento indica 

cómo los Niveles E corresponden a estadios de desarrollo de lenguaje asociados a 

un nivel de desarrollo normal para la edad. La evaluación debería llevarse a cabo  

guiada  por los lineamientos indicados posteriormente. Estos lineamientos nos 

permiten la validación y realizable de la evaluación. 
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Los autores diseñaron  esta escala (Niveles E) para ser usada tanto en niños que 

se comunican en lenguaje signado o en lenguaje hablado. La evaluación está 

dirigida al uso competente del lenguaje y no de aspectos específicos de algunas 

lenguas en particular. Sin embargo la efectividad  de la evaluación  dependerá  de 

la identificación del lenguaje conversacional usado por el niño y de las apreciaciones 

realizadas por  un experto en ese lenguaje. Por estas razones, como se ha indicado 

en los lineamientos descritos posteriormente, la evaluación de los Niveles E en 

Conversación debe ser conducido o incluir signantes o parlantes nativos  en el 

lenguaje del niño. (Fundamentos se incluyen en el suplemento sobre desarrollo del 

lenguaje, para aquellos que evalúan niños que utilizan lengua de señas ver último 

documento en Apéndice B-1). 

2.1.16.5 INTERPRETANDO PROGRESOS  EN LA ESCALA A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 

Esta evaluación debe ser usada para comprender cuán cerca se aproxima el 

desarrollo individual a los patrones normales o cuánto se desvía de éstos. Para 

poder realizar esto,  la evaluación de los Niveles E deben ser considerados en 

relación a la edad del niño y con la información sobre los niveles normales de 

desarrollo del lenguaje. Las variaciones significativas de los rangos y patrones 

normales deben invitar a los educadores a reevaluar las condiciones para el 

desarrollo del lenguaje y la necesidad de nuevas evaluaciones. 

Para la mayoría de los niños, el inicio en los años preescolares se representa con 

una rápida adquisición de los niveles inferiores de la escala. Muchos niños 

adquieren un nivel por año  desde los Niveles 0+ hasta el nivel 5. Esto es consistente 

con el rápido crecimiento del lenguaje durante la primera infancia. Los niveles 

posteriores se adquieren de manera más lenta ya que representan el tope que 

normalmente alcanzan los niños en ese punto de desarrollo. Se espera que los 

niños preadolescentes permanezcan varios años en los niveles superiores, 

especialmente en el Nivel 6. No se espera que alcancen el Nivel 7, el más alto de la 
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escala, hasta la adolescencia. El Nivel E 7 representa el uso adulto del lenguaje 

adquirido normalmente durante los años teen. 

Es importante que aquellos que utilicen o interpreten esta escala, incluyendo los 

padres, comprendan que esta refleja las etapas o los cambios mayores en el 

desarrollo del lenguaje y que estos ocurren rápidamente al principio y que después 

van sucediendo lentamente en la medida que el niño madura. De otra forma existe 

la tendencia de malinterpretar las plataformas normales del desarrollo del lenguaje 

representadas en estas evaluaciones. Profesores y padres pueden 

equivocadamente pensar que el niño no está avanzando pero puede que el niño 

este en etapas donde el desarrollo del lenguaje ocurre más lentamente por ejemplo 

en los niveles más altos. Esto también puede llevar a pensar que el Lenguaje del 

niño se está desarrollando rápidamente y se espera que así sea en esa etapa en 

particular. Se debe siempre considerar observaciones en las cuales el niño conversa 

con extraños, personas que utilizan el mismo lenguaje del niño pero que no lo 

conocen. 

  2.1.16.6 GUIA PARA UTILIZAR LOS NIVELES E 

La Escala E debe usarse de  manera juiciosa y de acuerdo a las siguientes líneas.    

 Dar a conocer  y entrenar a un grupo de especialistas en el desarrollo de la 

Escala E antes de implementarla. Profesores deben conversar entre ellos sus 

interpretaciones y dudas sobre la evaluación. Ejemplos de comportamientos 

lingüísticos específicos deben discutirse así como también teorías de la 

adquisición del lenguaje, estadios del desarrollo del lenguaje y su evaluación. 

 Determinar el lenguaje que el niño utiliza en sus conversaciones antes de 

iniciar la evaluación e incluir usuarios nativos del lenguaje a evaluar. 

 Observar al niño en variadas ocasiones y contextos antes de la evaluación. 

Incluir anotaciones del niño en diferentes situaciones- académicas y sociales- 

y en conversaciones con extraños y con personas conocidas. Aquellos que 

conversan con el niño deben usar el lenguaje del niño fluentemente. Utilizar 
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videos de conversaciones tanto sociales como académicas para documentar 

ejemplos del lenguaje utilizado. 

 Incluir a más de una persona al determinar la posición del niño en la escala, 

de esta manera la evaluación será más confiable. 

 Dar a conocer e involucrar a los padres en la evaluación. Por ejemplo ellos 

pueden formar parte del grupo evaluador en niños pequeños y en la 

evaluación de los niños mayores pueden contribuir con sus observaciones y 

comentar los niveles de la escala. 

 

2.1.16.7 EVALUACIÓN INFORMAL DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA VS. 

PRUEBAS FORMALES DE LENGUAJE 

La evaluación del lenguaje  por medio de la Escala E debe distinguirse de otros más 

formales. Ellos no reemplazan a los primeros e inclusive pueden necesitarse 

posteriormente para completar la información de una manera más formal.   

 En los niños oyentes se indica una evaluación formal del desarrollo del 

lenguaje cuando el niño presenta desviaciones  o retrasos significativos en relación 

a los estadios normales de desarrollo.  Aquellos que trabajan con niños pequeños 

o sus padres identifican generalmente estas desviaciones basados en sus 

observaciones y consultan por ayuda profesional. 

Las mismas prácticas deben utilizarse con los niños sordos. Los profesores de estos 

niños deben tener un amplio conocimiento de  los estadios del desarrollo del 

lenguaje para poder monitorear informalmente el progreso del niño a través de la 

observación y demás deben ser capaces de reconocer estos estadios en relación al 

lenguaje que el niño va adquiriendo. Escalas, listas de cotejo y otras herramientas 

informales como la Escala E pueden utilizarse para facilitar la evaluación  informal 

pero incluso éstas requieren eficiencia  en el  conocimiento del desarrollo del 

lenguaje del niño. 
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Si  la evaluación informal de la competencia comunicativa de un niño sordo indica 

un retraso  significativo o desviaciones en aumento en el desarrollo del lenguaje 

(puede variar dependiendo de múltiples factores),  debe incluirse una evaluación 

formal realizada por profesionales expertos  para determinar las necesidades del 

niño. Esto implica el uso de pruebas formales de Lengua de Señas como de lenguas 

orales.  Aunque la confección de pruebas de lengua de señas está aún en pañales 

en relación a las de las lenguas orales,  actualmente se han realizado  grandes 

esfuerzos para obtener estas herramientas en un  futuro cercano. 

2.1.16.8  LOS NIVELES E: NIVELES DE EFICIENCIA EN CONVERSACIÓN DE 

LA  ESCALA KENDALL 

Nivel E 0+ 

El niño es capaz de determinar de qué está hablando otra persona mirando en la 

misma dirección que ésta. Aunque él no utiliza aún palabras, el niño comunica su 

disconformidad, placer y  distraes. El niño comunica además acerca de ropa que 

está relacionada con él y sobre la cual  puede actuar. El niño responde atentamente 

a actividades de toma de turnos (ej. ¿Dónde está? ¡Aquí está!) Pero no  la inicia. 

Solicita objetos alcanzándolos o abriendo y cerrando sus manos. Solicita atención  

a elementos novedosos del ambiente levantándolos o señalándolos  para que otros 

los observen. Las formas iniciales de comunicación incluyen movimientos como 

apretar y levantar, expresiones faciales y diferentes llantos. 

Nivel E 1 

El niño se refiere a  los objetos tomándolos, señalándolos, mirándolos y tocándolos. 

A medida que el niño gatea y camina, comunica acerca de variados objetos, 

especialmente juguetes, luces, animales y algunos alimentos. Inicia la toma de 

turnos Nivel  0+  (0-12 meses (1 año). 
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Criterio 

Numérico 

Niveles de Eficiencia Correspondiente: E0+, E1, E1+ 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

0+.1 

Referencia 

¿Determina el niño@ lo que una persona está hablando mirando en la misma dirección que lo hace 

otra persona? (sigue visualmente la dirección de la mirada de la otra persona) 

  

0+.2a 

Contenido 

¿Comunica el niño@ su propio agrado, desagrado y angustia? (no verbalmente)   

0+.2b ¿Comunica el niñ@ acerca de su vestimenta u otros objetos asociados a su persona? (generalmente 

cosas sobre las cuales puede actuar: zapatos, mamadera, juguetes, etc.) 

  

0+.3ª 

Cohesión 

¿Responde el niñ@ generalmente en forma atenta a actividades de toma de turno como ¿dónde 

está? Aquí está! (toma un papel pasivo en el juego pero está expectante y motivado observando 

cómo se tapa y destapa un objeto) 

  

0+.3b ¿Puede el niñ@ tomar objetos alcanzándolos y / o a veces abriendo y cerrando los puños? (además 

puede mirar el objeto y vocalizar) 

  

0+.3c ¿Le llama la atención objetos novedosos del medio mostrándoselos a otros para que los vean o 

señalando? (la atención se limita a ítems dentro del medio inmediato) 

  

0+4 

Uso 

¿Utiliza el niñ@ signos no verbales como seguir la mirada del otro o mirar en la dirección que alguien 

apunta para relacionarse? (compartir interacción, llamar la atención, obtener bienes y servicios) 
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Nivel 1 

 

Criterio 

Numérico 

 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

1.1 

Referencia 

¿Se refiere el niñ@ a los objetos tomándolos, mirándolos y tocándolos (objetos que tenga en sus 

manos)? 

  

1.2 

Contenido 

¿Comunica el niñ@ juguetes, animales, luces y alimentos en particular (otros objetos asociados 

con él o de su interés)? 

  

1.3a 

Cohesión 

¿Inicia el niñ@ actividades y juegos de toma de turnos como el ¿Dónde está? ¡Aquí está! (guía la 

acción del cuidador, más tarde toma un rol activo y realiza el juego tapando y destapando el objeto 

esperando entre una acción y otra)  

  

1.3b ¿Imita el niñ@ los movimientos de otros aunque no necesariamente con un fin (imita acciones como 

bailar, estirarse sin una función instrumental)? 

  

1.4a 

Uso 

¿Usa el niñ@ medios no verbales para llamar la atención a sus actividades físicas (ir al baño, 

hambre, etc.)?  

  

1.4b ¿Usa el niñ@ medios no verbales para expresar expresiones personales (reacciones a personas, 

objetos y hechos: curiosidad y sorpresa, agrado y aflicción, preferencias y aversiones)? 

  

0+5 

Forma 

¿Se comunica el niñ@  alcanzando objetos, abriendo y cerrando puños, a través de expresiones 

faciales y de  diferentes llantos y vocalizaciones? 
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1.4c ¿Usa el niñ@ medios no verbales para pedir ayuda desviando su mirada entre el objeto y la persona 

a la cual le solicita el objeto (además imitando acciones, guiando a la persona a la cual le solicita 

ayuda)? 

  

1.5 

Forma 

¿Imita a veces el niño señas hechas por otros, aunque imperfectas en la configuración de la mano 

y en movimientos (puede usar unas pocas señas idiosincráticas con un significado consistente)? 

  

Nivel 2 (12-24 meses) 

Niveles de Eficiencia  Correspondientes: E2, E2+ 

Criterio 

Numérico y 

Competencia 

 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

2.1 

Referencia 

¿Utiliza el niñ@ frecuentemente signos convencionales o palabras para referirse al medio físico 

inmediato (amplía la palabra/seña con medios no verbales: tomando, tocando, señalando, 

mirando, referido a objetos aquí y ahora)?  

  

2.2 

Contenido 

¿Identifica el niño objetos si se le solicita?   

2.3 

Cohesión 

¿Repite el niño lo que se le dijo recientemente (repetir sin intención a veces, instrumental pero con 

una comprensión aparente? 
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2.4a 

Uso 

¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para solicitar algunos objetos o servicios (Ej. comer, 

pelota) 

  

2.4b ¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para llamar la atención de alguien o para que vayan 

donde él se encuentra? 

  

2.4c ¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para saludar a otros (hola, adiós)?   

2.4d ¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para advertir a otros (Ej. ¡No! ¡Para!)?   

2.4e ¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para nombrar objetos sin indicar, sin apoyo referencial 

(dramatización, gestos etc.)? 

  

2.4f ¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para hacer notar la presencia de objetos?   

2.4g ¿Utiliza el niño lenguaje frecuentemente para hacer notar que algún objeto se ha escondido o se 

ha cambiado de lugar (dice/signa “todos se fueron”, mueve cabeza “no” mas)? 

  

2.5 

Forma 

¿Utiliza el niño frecuentemente una palabra/seña, expresión facial, gestos e indica ej. Indica a un 

auto y dice/signa “auto”)? 

  

En el nivel 2, el lenguaje se usa principalmente para representar (repetir, hablar para sí mismo), y para interactuar (saludar, 

reclamar, llamar la atención, etc.) 
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Nivel 3 (24-36 meses (2-3 años)) 

Niveles de Eficiencia Correspondientes: E3-E3+ 

Criterio 

Numérico y 

Competencia 

 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

3.1 

Referencia 

¿Se refiere el niño a cosas que son de su interés? (referencia aún atada al medio inmediato)   

3.2a 

Contenido 

¿Se refiere el niño a una cantidad importante de objetos y acciones que le afectan?      

3.2b ¿Se refiere el niño a la ubicación de objetos?   

3.2c ¿Se refiere el niño al destino de los objetos cuando son movidos o están en movimiento?   

3.2d ¿Se refiere el niño a las características permanentes o semi permanentes de las personas u 

objetos (sucio, mojado, frío, triste, grande, etc.)? 

  

3.2e ¿Se refiere el niño a quien pertenece un objeto?   

3.3 

Cohesión 

¿Relaciona  el niño de cualquier forma lo que dice con lo que otra persona dice? (puede comentar 

lo que el adulto ha dicho, porque están compartiendo el mismo foco de interés en un medio 

inmediato más que hacer referencia a un texto anterior) 

  

3.4a 

Uso 

¿Utiliza el niño lenguaje para representar un vasto rango de sus acciones?   
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3.4b ¿utiliza el niño lenguaje para afirmar la presencia de una variada cantidad de objetos, hace notar 

o advierte su ausencia, remoción y trata de repetirlos? (comenta cuando esconde un objeto, 

alguien sale, termina de comer algo, generalmente solicita su devolución o pide más de algo) 

  

3.4c ¿Utiliza el niño lenguaje para solicitar un vasto número de objetos o servicios? (pide comidas, 

juguetes, ropa, ayuda para vestirse, apagar la TV, salir de paseo, etc.) 

  

3.4d ¿Utiliza el niño lenguaje para identificar objetos y acciones en láminas?   

3.5a 

Forma 

¿Utiliza el niño generalmente expresiones consistentes en a lo menos 2 componentes, 

relacionados sintácticamente? (Ej.: plancha caliente, más galletas, no insecto, ven Doggie, etc.) 

  

3.5b ¿Entrega el niño información suficiente a otros para que se imaginen lo que el no dijo?   
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Nivel 4 (37-48 meses (3-4 años)) 

Niveles de Eficiencia  Correspondientes: E4, E4+ 

Criterio 

Numérico y 

Competencia 

 

Criterio de Pregunta 

 

Si 

 

No 

4.1a 

Referencia 

¿Se refiere el niño a acciones que realizará y expresa su intención de realizarlas?   

4.1b ¿Se refiere el niño a acciones (realizadas por otros) que lo afectan?   

4.2a 

Contenido 

¿Utiliza el niño una basta variedad de categorías semánticas de significado en una sola expresión? 

(hay una habilidad para  codificar mayor información en una sola expresión combinando cosas, 

ej.” Dibujar una bicicleta roja”,  “Eric lee mi libro”, etc.) 

  

4.2b ¿Conversa el niño acerca de hechos coordinados y secuenciados pero independientes al mismo 

tiempo? (ej. “Yo voy a la biblioteca, tomo un libro y vuelvo”,  Leemos el libro”, “Tuto, tuto”) 

  

4.3 

Cohesión 

¿Realiza el niño cohesión en la conversación usando elementos (palabras o frases) de las 

expresiones anteriores de sus compañeros de conversación? (ej. adulto: “¿Quieres una galleta?”. 

Niño: “Sí, quiero una galleta” La cohesión generalmente ocurre cuando el niño responde a una 

iniciativa del adulto) 
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4.4a 

Uso 

¿Utiliza el niño lenguaje para establecer la identidad de un objeto o persona   formulando 

preguntas ¿Quién? ¿Qué? 

  

4.4b ¿Crea y mantiene el niño mundos de fantasía (como oposición a una simple participación en 

mundos de fantasía creados por  otros y  ahora  inicia  el juego, asigna y regula roles y actúa su 

propia parte) 

  

4.5a 

Forma 

¿Expresa el niño generalmente casi todo lo que quiere decir y pocas veces calla cosas que 

deberían decirse? 

  

4.5b ¿Entiende generalmente el niño a sus amigos y familiares adultos y él es entendido por ellos?   

En el lenguaje hablado o signado, el niño en este nivel es capaz de referirse a todos los componentes de su mensaje a 

través del lenguaje y usar  gestos sólo  para apoyar  éste, en los niveles anteriores las referencias no lingüísticas (gestos) 

lleva el mayor peso del mensaje. 
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Nivel 5: 4-5 años 

Niveles de Eficiencia Correspondiente: E5, E5+ 

Criterio 

Numérico y 

Competencia 

 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

5.1 

Referencia 

¿Comunica el niño en forma confiada e inteligible tópicos que se relacionan directamente con el 

contexto físico inmediato que lo requiere para interrelacionar objetos, situaciones, hechos, 

localizados fuera del tiempo y espacio presente? (comunica de manera segura hechos del pasado 

y futuro y puede relacionar hechos con otros) 

  

5.2 

Contenido 

¿Expresa el niño de manera explícita una gran gama de relaciones entre hechos (o situaciones) 

relaciones que implican tiempo, causalidad, contradicción, niveles de conocimiento? (expresa la 

noción de que u hecho se relaciona con el segundo por alguna razón o propósito usando “y”, 

“entonces”, “porque”, “por lo tanto” o su equivalente en LSCH; que un hecho ocurre como 

consecuencia de otro usando “pero” , o un equivalente, que un hecho se relaciona con otro en el 

tiempo; “entonces”, “cuando”, “después”, “antes”, “hasta”, etc. o equivalentes. Ej. “El recreo se 

canceló porque está lloviendo afuera”, “Si no llueve podemos salir a recreo”, “No podemos ir afuera 

pero podemos entonces recreo adentro, “Almorzaremos antes del recreo”, “Almorzaremos hasta 

que llegue la hora de ir afuera” 
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5.3 

Cohesión 

¿Lleva el niño una conversación agregando detalles o realizando comentarios relevantes acerca 

del tema del compañero sin cambiarlo? (inicia comentarios que son respuestas a un tema 

precedente; formula preguntas para solicitar información acerca de hechos, propósitos, 

situaciones o intenciones)  

  

5.4ª 

Uso 

¿Utiliza el niño lenguaje para descubrir que sucede?   

5.4b ¿Utiliza el niño lenguaje para descubrir quien realiza la acción?   

5.4c ¿Utiliza el niño lenguaje para descubrir en que situación están las cosas?   

5.4d ¿Utiliza el niño lenguaje para descubrir porque las personas realizan lo que están haciendo?   

5.5a 

Forma 

¿Cuenta el niño generalmente historias o realiza descripciones con un completo significado y 

estructura? 

  

5.5b ¿Se comunica el niño con inteligibilidad en una conversación uno a uno con extraños 

acostumbrados a niños sordos? 
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Nivel 6: 6-7 años 

Niveles de Eficiencia Correspondiente: E6-E6+ 

Criterio 

Numérico y 

Competencia 

 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

6.1a 

Referencia 

¿Se refiere el niño objetos, acciones, hechos y situaciones de manera hipotética (sin tomar en 

cuenta su realidad o verdad) y considera las implicaciones? “Si yo fuera tan alto como Ali.....”* 

  

6.1b ¿Se refiere el niño expresamente a acciones complejas no rutinarias y a  sentimientos de una 

manera más o menos perceptible? (provee suficiente contexto) 

  

6.2 

contenido 

¿Comunica el niño de manera satisfactoria cualquier tópico de su experiencia? (o de su bagaje 

intelectual? 

  

6.3a 

cohesión 

¿Se involucra el niño con extraños en un diálogo sostenido y en alguna narración  con un alto 

grado de inteligibilidad y comprensión? (en conversaciones uno a uno) 

  

6.3b ¿Sigue el niño con exactitud (no necesariamente con gran detalle la idea general en 

conversaciones de “rincones múltiples” a pesar de no conocer de manera cercana los temas? (las 

conversaciones de “rincones múltiples” son las que involucran más de dos personas).  
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6.4 

uso 

¿Utiliza el niño el lenguaje de manera explícita para influenciar en opiniones, actitudes o acciones? 

(argumenta satisfactoriamente su punto de vista, utiliza el lenguaje para plantear problemas 

académicos y personales) 

  

6.5a 

forma 

¿Mantiene el niño un flujo sostenido de expresiones completamente inteligibles y seguras usando 

solo ocasionalmente rodeos o lenguaje no idiomático? 

  

6.5b ¿Provee el niño suficientes antecedentes en contexto que permitan a los compañeros de 

conversación interpretar mensajes que contengan una considerable cantidad de información? 

  

6.5c ¿Se comunica el niño con suficiente claridad de manera que solo ocasionalmente su compañero 

de conversación requiere preguntar para aclarar con información? 

  

 

 El lenguaje del niño se separa del aquí y ahora. Puede volver atrás y conversar de manera hipotética. Este es más 

complejo que el juego de roles o “el hagamos que”; en este nivel el niño puede cambiar el significado de  las cosas 

dándole otra utilidad  y conversar sobre éstas  mientras se mantiene aún fuera de este mundo hipotético.   
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Nivel 7: Adolescencia (11-13 años) 

Nivel de Eficiencia Comunicativa Correspondiente: E7 (Lenguaje Adulto) 

Criterio 

Numérico y 

Competencia 

 

Descripción de la Competencia 

 

Si 

 

No 

7.1 

Referencia 

¿Construye el niño contextos referenciales lo suficientemente ricos que le permitan explicar los 

detalles de sus temas moderadamente elaborados, como las reglas de un juego o como algo 

funciona a otros cuyo tema es desconocido? (las descripciones deben ser más abstractas que 

concretas – sobre el nivel de lo que puede ser observado y sentido; Ej. puede explicar reglas 

complejas de juegos como básquetbol, bridge, damas; reglas de lenguaje; mecanismos de 

funcionamiento de las 10 velocidades de una bicicleta o de un abridor manual de latas; una 

estructura general, roles, responsabilidades y procedimientos de una organización institucional) 

  

7.2 

Contenido 

¿Se comunica el niño con extraños en conversaciones uno a uno y en conversaciones de rincones 

con un alto grado de inteligibilidad (se comunica en grupos o uno a uno con total comprensión de 

la idea general y de los detalles) 

  

7.3a 

Cohesión 

¿Refrasea el niño o amplía sus propios comentarios para suplir las necesidades de su compañero 

de conversación? 
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7.3b 

 

¿Replantea  el niño información que necesita para aclarar un mensaje ambiguo? (puede explicar 

con exactitud el problema de un mensaje confuso y que corrección o información adicional 

requiere) * 

  

7.4 

Uso 

 

¿Utiliza el niño los principios generales del lenguaje que tienen como propósito influir en opiniones, 

actitudes y acciones de los otros? (puede formular argumentos que apuntan a principios o 

consideraciones generales, usa verbos que van más allá de la descripción de situaciones o 

acciones) 

  

7.5 

Forma 

¿Utiliza el niño sostenidamente un flujo completo de expresiones idiomáticas (giros, dichos)?    

* En este nivel el niño tiene excelentes estrategias comunicativas. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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A continuación, se presenta el capítulo III, Diseño de la investigación, el cual tiene 

como objetivo determinar el tipo de investigación con el fin de conocer los pasos a 

seguir en la investigación, sus técnicas y métodos que puedan emplear para el 

análisis de los datos obtenidos.  

 

3.1 PARADIGMA SOCIO-CRITICO 

Según Gloria Pérez nos indica en su libro “La investigación cualitativa retos e 

interrogantes”, sobre el modelo socio crítico que tiene como objetivo analizar la 

realidad, conocerla con el fin de dar solución a una problemática, de cómo se 

desarrolla el hombre y como se relaciona en su entorno social. Implica en todo 

momento un proceso metodológico y sistemático sobre el objeto de estudio.  

“Estas orientaciones exigen que el investigador será militante y de este modo le 

ofrecen un marco de permanente autorreflexión para la liberación humana. La 

filosofía que subyace en este enfoque intenta propiciar un cambio social con mayor 

o menor radicalidad. Por ello, el investigador tiene que asumir el compromiso que 

exija dicho cambio. En este sentido la investigación debe ser comprometida para 

conseguir el cambio y la liberación de la opresión. Se trata, en suma, de construir 

una teoría que desde la reflexión en la acción, desde la praxis como encuentro 

crítico, trate de orientar la acción” (Serrano, 1994) 

 

3.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

  Acercarse a esta comprensión no es una tarea fácil. No obstante Watson- Gegeo 

(1988)  indica que, la investigación cualitativa consiste en descripciones  

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos,  

que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus  

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son  

expresadas por ellos mismos.   
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La investigación cualitativa se considera como un proceso activo,  sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual, se toman decisiones  sobre lo 

investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio. (Serrano, 1994) 

 

  

3.3.- INVESTIGACIÓN -  PARTICIPANTE  

 

A continuación se presenta el esquema de investigación – participante de Kurt 

Lewin, investigador de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. 

Este esquema representa como objetivo mejorar la racionalidad de las prácticas 

sociales, la compresión de estas y las situaciones en donde estas prácticas se 

desarrollan. Las siguientes son los detalles: 

- Estudia tema social que imponen las vidas de las personas de un grupo o 

comunidad. 

- Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad. 

- se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de 

los individuos. 

- Emancipa a los participantes y al investigador. 

 

 

 

 

 

 

Participativo

Vida de la 
persona 

Colaboracion 
equitativa 

Nivel de vida y 
Desarrollo 
Humano

Enancipa 
entre los 
ambos. 
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3.4 DISEÑO  INVESTIGACIÓN -  ACCIÓN  

A continuación se presenta el diseño de investigación – acción, el investigador y los 

participantes necesitan interactuar de manera constante con los datos.  

Las tres fases esenciales de los diseños de investigación – acción son: observar 

(construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizare 

interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan 

de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema resuelto, el cambio se logra 

o la mejora se introduce satisfactoriamente (Stringer, 1999). 

El proceso detallado, que como en todo estudio cualitativo es flexible, se presenta 

en los siguientes ciclos:  

1. Diagnóstico del nivel conversacional, aplicando  la Escala Kendall. 

2. Diseñar Programa de estudio de L1. 

3. Implementar el programa a través de la planificación y evaluar los resultados. 

4. Retroalimentación y Reflexión.  

5. Evaluación final del nivel Conversacional, aplicando la Escala Kendall. 
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Validación de la Jefa 

UTP 
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Kendall

Inicio el 
problema 

Recolectar 
datos 
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Planteamiento 
del problema 

Plan y Programa de Estudio 

Recolectar datos para el plan 

Desarrollo de plan : Objetivos, estrategias, recursos. 
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y Resultados 
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efectos.
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Ajustar el plan 
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planificar 
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• Evaluaciones  

Rubrica 

Resultados Finales 

Retroalimentación 
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3.5 VARIABLE  

 

La variable es una característica de la realidad que puede variar entre individuos o 

conjuntos.  

Cualquier aspecto de la realidad que sea susceptible de asumir valores, esto es, de 

variar de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, en una misma 

unidad de investigación.  

Por ejemplo: instrumento Escala Kendall, Planificación, Registro, evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación los siguientes detalles:  

 La Evaluación Kendall es un instrumento sobre niveles conversacionales de 

la Lengua de Señas Chilena. 

 Programa de Estudio L1 es un instrumento propio del Establecimiento para 

tener una asignatura Lengua de Señas, que cuenta con el reconocimiento el 

Ministerio de Educación. 

 Avance de los aprendizajes se refiere a la realización de un trabajo curricular 

y pedagógico, permanente, sistemático y riguroso.  

 Comparación de niveles alcanzados, es la medición de los resultados 

iniciales, en contraste a los resultados finales de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

Analizar los aprendizajes en 

niveles conversacionales  

Comparación 

de niveles 

alcanzados 

Programa 

de Estudio 

L1  

Avance de 

los 

aprendizajes  

Evaluación 

Kendall  
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3.6 UNIDAD DE ANÁLISIS / MUESTRA  

 

Para evidenciar la problemática de nuestro objeto de estudio, la muestra para esta 

investigación son los diez estudiantes de séptimos básicos, de la Escuela Básica 

Especial “Santiago Apóstol”, presentan problemas auditivos  quienes cuentan con 

la clase de Lengua de Señas Chilena (L1), permitiéndonos investigar el contexto de 

convivencia escolar, su relación y contexto entre compañeros de curso.  

Esta Escuela de Sordos “Santiago Apóstol”  tiene un total de 101 estudiantes, la  

muestra seleccionada corresponde a  10 estudiantes del 7°básico.  

El curso seleccionado para la participación de la investigación será según una 

muestra por conveniencia, que según Monje (2011:129)  

“se denomina muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador necesita que los 

posibles participantes se presenten por sí mismo” 

A continuación se presenta un gráfico, el cual detalla la muestra por conveniencia 

de las personas que participan de curso séptimo básico en la Escuela de Sordos 

“Santiago Apóstol”. 

 

 

 

Los criterios para la selección de la muestra estipulados por el curso de 

investigación en base la participación del docente, se debe a que solo existe un 

91%

9%

Número de Estudiantes Sordos

Escuela Santiago Apostol Curso 7° Basico
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docente, el cual está a cargo de la compañía y del trabajo de este. En cuanto a la 

selección de la muestra de los estudiantes, se estableció en base a que pertenezcan 

actualmente el curso séptimo básico en la asignatura Lengua de Señas Chilena 

(L1); que tengan una participación constante en el curso. Para tener una información 

más coherente.  

3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el objetivo de identificar  el dominio de los niveles conversacionales, se utilizara 

un instrumento formal, denominado “Kendall”, evaluación diseñada en Estados 

Unidos, pero adaptada a la realidad chilena. El énfasis estará puesto en la 

implementación de los planes y programas aprobados por el Ministerio de 

Educación de la asignatura de Lengua de Señas Chilena L1. Finalmente se llevará 

a cabo una comparación del nivel inicial y final de sus habilidades conversacionales, 

con el fin de analizar este aspecto de la educación del Sordo, e intentar orientar el 

desarrollo del curriculum nacional hacia la mejora de la calidad pedagógica y los 

aprendizajes. 
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3.8. CRITERIO DE VALIDEZ 

En cuanto a criterios de validez, la presente investigación cuenta  los siguientes: 

constancia interna, credibilidad, Confirmabilidad y validez consensuada. 

Credibilidad: Se refiere a la cualidad y a la cantidad de observaciones efectuadas. 

Así como a la exactitud de las relaciones que establece el investigador entre las 

observaciones en el momento de la interpretación.  

Además  confirma, mediante la obtención de muchos datos, procedentes de 

perspectivas múltiples; de la utilización de materiales objetivos (documentos de 

archivo, por ejemplo); de la triangulación o confrontación de las fuentes y de 

métodos; de la comprobación sobre el acuerdo entre el lenguaje y los valores del 

investigador, respecto del lenguaje y los valores del sujeto, denominado validez de 

significancia de la observación. Asimismo las críticas de identidad (triangulación 

interna), de restitución, de autoridad, de originalidad.  

1. Etapa 

•Diagnostico : Escala Kendall

•inicio - final ( 2 veces) 

2. Etapa

•Propuesta Planificación 

•Abril - Mayo - Junio (2 veces 
por semana) 

3. Etapa

•Puesta en práctica de 
planificacion y reflexion 

•aplicación despues de la 
planificación 

4. Etapa 

Evaluación 



94 
 

En cuanto a la interpretación se considera importante consultar a varios 

especialistas, someter también los resultados al análisis de los individuos que han 

participado en los acontecimientos para obtener una corrobación (validez de 

significancia de las interpretaciones). También es importante confrontar con 

estudios e investigaciones parecidos, y con las teorías aceptadas y bien definidas 

(validez referencial).  

Constancia interna: Implica la independencia de las observaciones y de las 

interpretaciones en relación a variaciones accidentales o sistemáticas, tales como 

el tiempo, la experiencia y la personalidad del investigador, los instrumentos 

utilizados, las condiciones de recolección de los datos, etc. La constancia interna se 

garantiza mediante la triangulación de los instrumentos utilizados, que significa 

tener en cuenta la aplicación del mismo instrumento al inicio y al finalizar la 

investigación para validar la información. También el control en doble ciego, donde 

dos investigadores analizan independientemente los datos sin haber participado en 

su obtención y se confrontan las conclusiones de los mismos.  

Confirmabilidad: Es el paralelo cualitativo de la objetividad en la investigación 

cuantitativa (Guba y Lincoln, 1998), (Mertens, 2005). Este criterio está vinculado a 

la credibilidad y se refiere a demostrar que haya minimizado los sesgos y tendencias 

del investigador (Mertens, 2005). Implica rastrear los datos en su fuente y la 

explicitación de la lógica utilizada para interpretarlos. Las estancias prolongadas en 

el campo, la triangulación, la auditoria, el chequeo con partes y el listado de los 

prejuicios, creencias y concepciones del investigador, nos ayudan a proveer 

información sobre la Confirmabilidad.  

Cuando se habla de validez consensuada se refiere que un conjunto de personas 

que pertenecen a la Escuela Básica Especial  de Sordos “ Santiago Apóstol” y se 

dedican a un fin común como organizar una reunión de profesores, Coeducadores 

Sordos  y Jefa UTP para mostrar los parámetros en que consiste la escala Kendall 

de Niveles conversacionales,  en el establecimiento, con ello se logra evidenciar 

que la investigación  logra generar  un cambio en toda la comunidad educativa, 
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llegando a un escenario positivo y poder evidenciar que es posible implementar 

manuales de educación regular a una escuela especial.  

“Una investigación es válida si acierta, si da en el clavo, si descubre, si mide 

correctamente, si llega el fenómeno al que quiere llegar, descubrir, medir, analizar 

o comprender. Su excelencia será tanto más notable cuanto más se aproxime a este 

objeto y cuanta mayor sea la garantía de haberlo conseguido validar” Ruiz 

Olabuénaga, (1996:87)  

Finalmente podemos demostrar que esta investigación cumple con cuatro criterios 

de validez: Validez consensuada, Confirmabilidad, constancia interna y credibilidad.  
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CAPÍTULO IV: FASE INVESTIGACIÓN 
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Para llevar a cabo esta investigación – acción, que surge de las conductas 

adaptativas de los estudiantes presentan problemas auditivos, se realiza mediante 

dos fases cual es: 

- Fase de Investigación 

- Fase de Acción 

 

4.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se dará a conocer la fase de investigación, en que es un periodo 

de indagación en donde se recopilan datos para poder dar inicio con la fase de 

Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan en gráficos los resultados obtenidos a través de los 

objetivos específicos planteados en la fase de investigación mediante la escala 

Kendall niveles conversacionales tanto a los estudiantes del curso séptimo básico.  

 

 

Escala 
Kendall
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4.2 INSTRUMENTO INICIAL: NIVEL 7: ESCALA KENDALL NIVELES 

CONVERSACIONALES. 

 

7.1 Referencia 

 

Análisis e interpretación:  

El tamaño de la muestra fue de once estudiantes, para este resultado se obtiene 

que el 64% resulta no logrado de la competencia de la referencia corresponde a 

siete estudiantes en el curso séptimo básico, ya que demuestra  que no tienen el 

nivel suficiente que le permita explicar los temas interés elaborados, presentando 

dificultad en la exposición en La Lengua de Señas Chilena (LSCh). Sólo cuatro 

estudiantes, es decir el 36% del total, demuestran que son capaces de explicar el 

tema de interés y su ambiente en LSCh.  

 

 

  

36%

64%

respuesta

Logrado no logrado
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7.2 contenido 

 

Análisis e interpretación:  

En esta dimensión se obtiene que el 55%, que corresponde a seis estudiantes, 

se sitúan en el aspecto no logrado de la competencia del contenido en el curso 

de séptimo básico, ya que demuestran no tener una comunicación con sus pares 

a través de LSCh, mientras que el 45%, es decir cinco estudiantes, logran el 

dialogo entre pares.  

 

  

45%

55%

respuesta

Logrado No logrado
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7.3a cohesión 

 

Análisis e interpretación:  

En este ámbito se obtiene que el 55 %, es decir seis estudiantes, resultan estar 

en un no logrado de la competencia de cohesión, puesto que demuestran no 

ampliar sus propios comentarios ni opiniones al momento de expresarse en LSCh 

en la formulación de preguntas hacia sus compañeros y el 45% que corresponde 

a   cinco estudiantes, resultan lograr expresar sus propias opiniones y comentarios 

en relación al tema.  

 

  

45%

55%

respuesta

Logrado No logrado
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7.3b cohesión 

 

Análisis e interpretación:  

Para este ámbito se obtiene que el 36%, que corresponde a  cuatro estudiantes, 

resultan no lograr  la competencia de la cohesión B, ya que demuestran entender 

con confusión preguntas relacionadas con el tema propuesto y el 64%, es decir 

siete estudiantes, resultan estar en el aspecto logrado, ya que utilizan distintas 

estrategias para lograr mejorar su LSCh, tales como repetir hasta aclarar su 

comprensión y relacionar el tema con otros.  

 

 

  

64%

36%

respuesta

Logrado No logrado
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7.4 uso 

 

 

Análisis e interpretación:  

Para este ámbito se obtiene que  el 82%, que corresponde a nueve estudiantes, 

no logran la competencia del uso al no tener capacidad de expresar en su propia 

lengua sus dudas o reflexiones de los temas trabajados. El 18%, que corresponde 

a  dos estudiantes, logran avanzar en la capacidad de expresar en su lengua 

argumentos e ideas.  

 

  

18%

82%

respuesta

Logrado No logrado
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7.5 forma 

 

Análisis e interpretación:  

Para el ámbito de la forma, se obtiene que el 60%, que corresponde a seis 

estudiantes, no logran la competencia de la forma en el curso de séptimo básico, 

lo que se evidencia al no conseguir establecer la comunicación entre sus pares. 

Por otra parte, el 40 %, que corresponde a cuatro  estudiantes,  logran adaptar la 

forma de la comunicación para dar las explicaciones frente sus compañeros en 

LSCh. 

 

 

  

40%

60%

respuesta

Logrado No logrado
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS INICIALES 

 

A partir de los resultados obtenidos en el instrumento: Escala Kendall niveles 

conversacionales en la fase de investigación, en la Escuela Básica Especial de 

Sordos “Santiago Apóstol”, nos permite identificar la importancia del trabajo 

individual. Es por esta la importancia de escoger los niveles conversacionales de la 

escala Kendall.  

A continuación se presenta un instrumento de niveles conversacionales realizada 

los estudiantes Sordos de la Escuela “Santiago Apóstol”. 

En la siguiente tabla se pueden observar los resultados del número 7 los cuales nos 

llevaran a hacer un instrumento acerca de lo que los estudiantes conocen del Escala 

Kendall.  

Criterio    

numérico 

 

 

Nombres 

7.1 7.2 7.3a 7.3b 7.4 7.5 

Valentina 

Burgos 

1 1 1 0 1 0 

Bárbara 

Marín 

0 0 1 0 0 0 

María 

Ignacia 

Millapán 

1 1 0 0 0 1 

Miguel 

Espinoza 

1 0 1 0 1 0 
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Felipe 

Cuevas 

0 0 0 1 0 0 

Anahí 

Zambrano 

1 1 1 1 0 1 

Camila 

Asmurú 

0 0 0 1 0 0 

Sigrid 

Lourdies 

0 1 0 1 0 0 

Sebastián 

Ríos 

0 1 0 1 0 0 

Levi 

Albornoz 

0 0 1 1 0 1 

Vicente 

Solís 

0 0 0 1 0 1 

Total de 

logrado  

4 5 5 7 2 4 

Total de 

no 

logrado 

7 6 6 4 9 6 

Nivel de punto: 

Logrado: 1 punto 

No logrado: 0 punto 
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4.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA.  

 

Planificación Unidad N°1  

 
 
 
 
 

 
ESCUELA BÁSICA ESPECIAL MUNICIPAL 

N°1712 SANTIAGO APÓSTOL 
Ilustre Municipalidad de Santiago 

 

 
Docente: 

 
Patricio Levin  

 
Curso: 

 
7º básico A–B 

 
Unidad N° 1 

Nombre : Mirada hacia 
la Cultura Sorda  

 
Asignatura: Lengua de 

Señas(L1) 

 
Tiempo: 8 - 9 semanas ( Marzo – Mayo ) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Trasversales: 

 Demostrar empatía hacia los demás, comprendiendo el contexto en el que se sitúan. 

 Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de la 
comunicación. 

  Contenidos:  Noticias de sordos  

 Diálogo en LSCH  

 Cuento la vida cotidiana  

 Roles personajes  

 Debate de temas interés  

 Apoyo en LSCh cada asignatura. 

 Noticia nacional  

 Documental “ Integración ” y Actores Sordos 

 Selección el texto narrativo. 

Palabras claves  Discapacidad, integración, Persona Sorda, Comunidad Sorda, Cultura Sorda, Identidad, 
Lenguas,  LSCH, Poder Sordo. 
 

Objetivos Actividades  Indicadores de Evaluación: 
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 Dialogar para 
compartir y 
desarrollar ideas 
logrando 
acuerdos: 

› manteniendo el 

foco en un tema 

› complementando 

las ideas de otro y 

ofreciendo 

sugerencias 

› aceptando 

sugerencias 

› haciendo 

comentarios en los 

momentos 

adecuados 

› mostrando 

acuerdo o 

desacuerdo con 

respeto 

› fundamentando su 

postura 

Semana 1:  

 Dan el saludo y conversan sobre el regreso de clases. 

 Relatan  en  LSCh sobre su experiencia en vacaciones de 
verano. 

 Encuentran noticias nacionales e internacionales para 
desarrollar sus intereses. 

 Reconocen  los conceptos de la Persona Sorda en PPT.  

 Cuentan sus experiencias en LSCh sobre la situación de 
la Comunidad Sorda. 

 Reconocen las diferencias entre lenguas orales y viso-
gestuales.  

 Formulan preguntas y comentarios frente a sus 
compañeros. 

Semana 2:  

 Se  muestra video "Bear Story"  

 Se realiza un resumen de la historia de Oso y el período 
de dictadura en Chile a través de PPT. 

 Aplican  el vocabulario nuevo en LSCh. 

 Describen  el texto breve en el PPT para que se entienden 
sus interpretaciones en LSCh. 

 Expresan  en LSCH sobre sus opiniones y reflexiones.  
Semana 3:  

 A partir de la identificación de roles y personajes en 
imágenes, los estudiantes deben actuar expresándose en 
LSCh.  

 Interpretan en LSCH para que crean los personajes.  

 Crean apodos para personajes famosos. 

 Cuestionan en LSCh a través de  preguntas frente sus 
compañeros sobre el tema trabajado. 

Semana 4:  

› › Comparten sus opiniones 
sobre los textos atendidos o 
leídos en clases. 
› Opinan sobre temas 
diversos, sustentando sus 
argumentos con ejemplos de 
su experiencia personal o su 
conocimiento previo. 
› Hacen comentarios o 
preguntas que están 
relacionados con el tema 
sobre el que se dialoga. 
› Contribuyen a la 
conversación con datos o 
ideas que amplían lo dicho 
por otro. 
› Destacan ideas dichas por 
otros. 
› Esperan a que el interlocutor 
termine una idea para 
complementar lo dicho. 
› Reconocen cuando el 
interlocutor ha dicho algo con 
lo que están de acuerdo. 
› Refutan lo dicho por otro si 
están en desacuerdo y 
fundamentan su postura con 
hechos, datos o ejemplos. 
› Indican en qué están 
dispuestos a ceder para llegar 
a un acuerdo. 
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 Producir textos 
en LSCH 
espontáneos o 
planificados de 
diversos tipos 
para desarrollar 
su capacidad 
expresiva: 

 › Narraciones 
(contar una 
historia, 
describir una 
actividad, 
relatar 
noticias, 
testimonios, 
etc.).. 

 Se presenta el significado “DEBATE” en el PPT. 

 Relacionan el debate con las imágenes y roles trabajados 
durante la última sesión.  

 Seleccionan temas de interés de distintos diarios.  

 Debaten el trabajo en parejas para desarrollar los 
argumentos entre contra y favor.  (evaluación formativa) 

Semana 5:  

 Se presenta un video sobre noticias de sordos.  

 Traducen el texto informativo a LSCh asociando cada 
noticia. 

 Aplican el vocabulario aprendido en LSCh.  

 Cuestionan en LSCh con preguntas dirigidas a sus 
compañeros. 

Semana 6:  

 Se explica sobre la comunicación en LSCh a través de 
PPT.  

 Identifican las ayudas técnicas. 

 Describen las características psicológicas de la persona 
Sorda y de los oyentes. 

 Expresan  en LSCh sus opiniones y reflexiones.  

Semana 7:  

 Se explica el significado de la diversidad cultural a través 
de PPT. 

 Se interpreta la diversidad cultural con sus 
características y sus derechos. 

 Observan un documental la historia de lucha de la 
diversidad.  

 Comentan sus opiniones y reflexiones.  
Semana 8:  

› Aceptan propuestas de otras 
personas. 
› Llegan a acuerdos con el 
interlocutor para resolver 
algún problema. 
› Narran un hecho, 
estructurando el relato en un 
orden que se entienda. 
› Mantienen la coherencia 
temática al narrar, 
centrándose en un hecho o 
conflicto. 
› Agregan datos interesantes 
a la narración, que llaman la 
atención del interlocutor y no 
desvían el tema. 

› Adecuan su lenguaje 
verbal, paraverbal y no 
verbal a la situación 
comunicativa. 
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 Evaluación: presentan la exposición sobre diversidad 
Cultural en PPT con sus experiencias.  

 Hacen comentarios y preguntas hacia sus compañeros. 
Semana 9: 

 Expresan dudas en otras asignaturas y preparan 

evaluaciones.  

 

Materiales: PPT: 
Características de las personas Sordas.  
lingüística de señas 
VIDEO: 
https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1CHYD_esCL603CL603&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#tbm=vid&q=debate+en+lengua+de+se%C3%B1as+ VARIOS DEBATES  
https://www.youtube.com/watch?v=4ZBJ9tcqg2w HISTORIA DE UN OSO 
Noticia en señas en tema de interés  
 

Evaluación: Evaluación diagnóstico:   
- Nivel de LSCh sobre experiencia de vacaciones de verano 
Evaluación formativa: 

- Configuración del mano 
Evaluación Sumativa: 

- Selecciona tema de interés en la noticia 
- Sorteo de exposición sobre diversidad cultural    

 

  

https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHYD_esCL603CL603&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#tbm=vid&q=debate+en+lengua+de+se%C3%B1as
https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHYD_esCL603CL603&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#tbm=vid&q=debate+en+lengua+de+se%C3%B1as
https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHYD_esCL603CL603&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#tbm=vid&q=debate+en+lengua+de+se%C3%B1as
https://www.youtube.com/watch?v=4ZBJ9tcqg2w
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Planificación Unidad N°2 

 
 
 
 
 

 
ESCUELA BÁSICA ESPECIAL MUNICIPAL 

N°1712 SANTIAGO APÓSTOL 
Ilustre Municipalidad de Santiago 

 

 
Docente: 

 
Patricio Levin  

 
Curso: 

 
7º básico A–B 

 
Unidad N° 2 Nombre : MUNDO DE LSCh 

 
Asignatura: Lengua de 

Señas(L1) 

 
Tiempo: 8 - 9 semanas (Mayo - Julio ) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Trasversales: 

 Demostrar empatía hacia los demás, comprendiendo el contexto en el que se sitúan. 

  Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de la 
comunicación. 

Contenidos:  Creación sobre noticia en LSCh. 

  Poema propio en LSCh.  

 Juego de adivinanzas en LSCh. 

 Vocabulario nuevo 

 Apoyo en LSCh cada asignatura. 

 Noticias nacionales e internacionales  

 Documental sobre sordoceguera. 

Palabras claves  Noticia , LSCh,  Persona Sorda, Poder Sordo, Poema, sordoceguera 

Objetivos  Actividades  Indicadores de Evaluación: 

 Comprender 
textos en LSCH 
(explicaciones, 
instrucciones, 
noticias, 
documentales, 
entrevistas, 
testimonios, 

Semana 1:  

 Relatar en LSCh sobre alguna noticia para que los estudiantes 
compartan conocimientos.   

 Se organiza el trabajo en parejas para que busquen una 
noticia en LSCh sobre un tema de interés. 

 Dramatizar en LSCh la conducción en TV del noticiero. 

 Formulan preguntas y comentarios a sus compañeros. 
Semana 2:  

› Comparan lo atendido con 

sus propias opiniones y 

conocimientos sobre el tema. 

› Comentan imágenes de los 

textos vistos. 
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relatos, 
reportajes, etc.) 
para obtener 
información y 
desarrollar su 
curiosidad por el 
mundo: 

› relacionando las 

ideas atendidas con 

sus experiencias 

personales y sus 

conocimientos 

previos 

› extrayendo y 

registrando la 

información 

relevante 

› formulando 

preguntas al 

profesor o a los 

compañeros para 

comprender o 

elaborar una idea, o 

aclarar el significado 

de una palabra 

 Comprenden videos de poemas en LSCh para que luego 
relatarlos. 

 Traducir  el texto del poema a LSCh. 

 Aplicar  el vocabulario nuevo en LSCh. 

 Dramatizar en LSCh el poema elegido para que se presentan 
en el curso.. 

 Expresan  en LSCH sobre sus opiniones y reflexiones.  
Semana 3:  

 Practican en LSCh roles de distintos personajes indicados en 
imágenes. 

 Interpretan en LSCh para que crearlos personajes. 

 Emplean los apodos nuevos para asociar los nombres de 
personajes famosos. 

 Cuestionan en LSCh a través de preguntas dirigidas sus 
compañeros sobre esto. 

Semana 4:  

 Mostrar la configuración manual (CM) en adivinanzas de 
LSCh para que se identifique la relación entre CM y la seña.  

 Practicar adivinanzas en LSCH utilizando la CM. 

 Secuenciar la gramática de señas en la CM con el 
imaginario de la adivinanza para que sus compañeros 
pueden encontrar el significado.  

 Relatar la experiencia de señas sobre el CM  que se 
inventan según su interés. 

 Expresar  en LSCh sus opiniones y reflexiones.  

Semana 5:  

 Comentan noticias nacionales en LSCh a través de videos.  

 Traducen el texto informativo a LSCh, y los asocian a cada 
noticia. 

› Señalan que aprendieron de 

los textos atendidos o vistos 

en clases. 

› Manifiestan una opinión 

frente a los textos atendidos. 

› Expresan, en LSCH, 

apreciaciones o conclusiones 

generales sobre lo atendido o 

visto en clases. 

› Completan organizadores 

gráficos con información del 

texto atendido. 

› Registran información de un 

texto atendido que les sirva 

para un determinado 

propósito. 

› Escriben un resumen de un 

texto atendido en clases. 

› Formulan preguntas para 

aclarar o profundizar 

aspectos del texto atendido 

en clases. 
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› comparando 

información dentro 

del texto o con otros 

textos 

› formulando y 

fundamentando una 

opinión sobre lo 

atendido 

› identificando 

diferentes puntos de 

vista 

 Producir textos 
espontáneos o 
planificados de 
diverso tipo para 
desarrollar su 
capacidad 
expresiva: 
- Poemas 
- Narraciones  

 Dramatizacio
nes.).. 

 Aplican el vocabulario en LSCh.  

 Cuestionan a través de preguntas en LSCh dirigidas sus 
compañeros sobre los distintos temas. 

 
Semana 6:  

 Describen una noticia Internacional sobre Sordos, vista en 
YouTube,  para relacionarla con situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Traducen textos a LSCh, luego asocian a cada noticia. 

 Aplican el vocabulario en LSCh.  

 Expresan  en LSCh  sus opiniones y reflexiones.  

Semana 7:  

 Ven la película  “Black" sobre una persona sordoceguera, 
luego reflexionan sobre la empatía y la necesidad de la 
comunicación en Lengua de Señas para una persona con 
esas características.  

 Los estudiantes pasan al frente y señalan ideas sobre la 
película, dando su opinión y respectiva argumentación. 

 Debatir en LSCh con parejas para que opinan sobre entre los 
sentidos del tacto y lo visual.  

 Formulan preguntas y comentarios a sus compañeros. 
Semana 8:  

 Clasificar los conceptos vistos en las clases, como método de 
sistematización que permita visualizar el panorama semestre 
de la asignatura. 

 Hacen comentarios y preguntas hacia sus compañeros. 
Semana 9: 

 Comparten las dudas en otras asignaturas para que preparen 

sus pruebas. 

› Relacionan, cuando es 

pertinente, los textos 

atendidos con los textos 

leídos en clases. 

› Comparan información de 

un texto en LSCH con un 

texto escrito. 

› Emiten una opinión sobre un 

aspecto del texto leído y la 

fundamentan. 

› Identifican diferentes 

opiniones si es que hay más 

de una en el texto. 

› Incorporan, en sus 
intervenciones 
información aprendida en 
los textos vistos o 
atendidos en clases. 
 
› Recitan poemas o 
versos de memoria, 
usando adecuadamente 
el lenguaje paraverbal y 
no verbal. 
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Materiales: PPT: POEMA EN LSCH - NOTICIA - DOCUMENTAL 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Q5WPRW1bvsY "Black" 
 

Evaluación: Evaluación formativa: 
Control: - noticia - juego de adivinanzas - documental 
Evaluación Sumativa: 

-  Creación de noticia 

- Poema propio  
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4.5  VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

A través de una entrevista con la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, se autorizó 

la realización de la investigación, a cargo del docente que desarrolla la clase de L1. 

Ella sugirió que los contenidos cumplan con los objetivos de la clase y se entreguen 

las evaluaciones para su validez, vía correo electrónico. Una vez al mes se 

realizaron reuniones para retroalimentar las planificaciones.  
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CAPITULO V: FASE ACCIÓN 
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Periodo de investigación acción: en este fase se relevara el esquema de fase de 

investigación  acción, en donde se especificara los pasos de cada registro realizado 

en el curso séptimo básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retroalimentación 

Nuevos ajustes, decisiones y redefiniciones, nuevos 
diagnósticos; el ciclo se repite..

Reflexión del proceso.

Escala 
kendall 

• Evaluaciones  

Rubrica 

Resultados 
Finales 

Fase A
cció

n
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5.1 NUEVOS AJUSTES, DECISIONES Y REDEFINICIONES, NUEVOS 

DIAGNÓSTICOS; EL CICLO SE REPITE. 

 

Se utilizará un instrumento formal, denominado “Kendall”, evaluación diseñada en 

Estados Unidos, pero adaptada a la realidad chilena. El énfasis estará puesto en la 

implementación de los planes y programas aprobados por el Ministerio de 

Educación de la asignatura de Lengua de Señas Chilena L1. Finalmente se llevará 

a cabo una comparación del nivel inicial y final de sus habilidades conversacionales, 

con el fin de analizar este aspecto de la educación del Sordo, e intentar orientar el 

desarrollo del curriculum nacional hacia la mejora de la calidad pedagógica y los 

aprendizajes.  

 A continuación fue diagnosticando el dominio en el nivel conversacional. Primero 

se observa a los estudiantes en la sala, intentando rescatar cuáles fueron sus 

aprendizajes del año anterior, todo esto bajo el alero de la evaluación de la Escala 

Kendall para, a través de los resultados, saber qué nivel de aprendizajes los 

estudiantes tenían respecto de la asignatura de L1 (Lengua de Señas Chilena). De 

este diagnóstico resultó ser que los estudiantes Sordos se encontraban en un nivel 

muy bajo de vocabulario, fluidez, comprensión y expresión.
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5.2 CARTA GANTT  

 Marzo Abril Mayo Junio 

Diagnóstico del nivel 

conversacional, 

aplicando  la Escala 

Kendall. 

X X               

Diseñar Programa de 

estudio de L1. 

 X X      X X       

Implementar el 

programa a través de la 

planificación y evaluar 

los resultados. 

 X  X X   X X   X X    

Retroalimentación y 
Reflexión.  

    X    X    X    

Evaluación final del 

nivel Conversacional, 

aplicando la Escala 

Kendall. 

 

           X X    
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5.3 APLICACIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS. 

N° semana Actividades Reflexión 

1   Comentan noticias 

nacionales en LSCh a 

través de videos.  

 Traducen el texto 

informativo a LSCh, y los 

asocian a cada noticia. 

 Aplican el vocabulario en 

LSCh.  

 Cuestionan a través de  

preguntas en LSCh 

dirigidas sus 

compañeros sobre los 

distintos temas. 

Los estudiantes al observar con el impacto internacional, toman 

conciencia de lo importante que es evitar el sufrimiento de un niño 

huérfano y el poder compartir sus opiniones y críticas sobre la 

situación del país. Nunca pensaron antes sobre esto, por lo que 

quedaron muy sorprendidos.  

Después de la presentación los estudiantes se interesaron mucho y 

participaron activamente dando a conocer sus opiniones y 

descubrieron que existe un sufrimiento del país lo cual permite 

conocernos más y ser empáticos, aprendiendo maneras nuevas de 

hacer las cosas y respetando a las personas que viven distintas 

situaciones, y que piensan diferente entre sí.  

Se observa que a los estudiantes les cuesta mucho manejar sus 

emociones ante un niño con desnutrición en África, que vive en 

abandono, sin sus padres, pero rápidamente discuten posibles 

soluciones, buscaron cómo ayudar a través de algún contacto que 

les permitiera mandar donaciones a cada país hacia a África.  
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N° semana Actividades Reflexión 

2 • Se presenta el 

significado “DEBATE” en el 

PPT. 

• Relacionan el debate 

con las imágenes y roles 

trabajados durante la última 

sesión.  

• Seleccionan temas de 

interés de distintos diarios.   

• Debaten el trabajo en 

parejas para desarrollar los 

argumentos entre contra y 

favor 

Los estudiantes al iniciar el debate en LSCh lograron entender 

claramente el significado de los argumentos, lo que sirvió para el 

desarrollo del espacio, sin embargo, les preocupó que faltó 

profundizar en sus conocimientos, porque no hicieron el debate de la 

misma forma que el año anterior, instancia en la que aprendieron sus 

argumentos de memoria. Se les da la oportunidad de que conozcan 

el tema del debate, investiguen y se preparen mejor para continuar 

con el debate  de manera más elaborada, no sólo en el discurso, sino 

también en el conocimiento.  

Los estudiantes al exponer el debate en LSCh disfrutaron de su 

participación, espero que esta experiencia les ayude mucho a ellos, 

puesto que discuten con fundamentos y razones, para llegar a 

acuerdos en un clima activo y reconociendo las distintas capacidades 

de sus compañeros en la sala.   
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N° semana Actividades Reflexión 

3 • Se explica sobre la 

comunicación en LSCh a través 

de PPT.  

• Identifican las ayudas 

técnicas. 

• Describen las 

características psicológicas de 

la persona Sorda y de los 

oyentes. 

• Expresan  en LSCh sus 

opiniones y reflexiones. 

Antes de mostrar unos videos y el PPT con el fin de que retomen 

sus conocimientos sobre la comunicación y visiones, y 

posteriormente reflexionen sobre sus argumentos. Lo importante es 

que los estudiantes analizaron sus dudas, y luego cuestionaron las 

dificultades que tenían para expresarse, para luego dar paso a la 

formulación final de sus preguntas en LSCh. Se comentan sus 

preguntas para lograr aclararlas. Luego participan contando sus 

experiencias vividas y se acuerdan de la entrevista que realizaron a 

un adulto Sordo en el extranjero reforzando su empatía. 

4 • Practican en LSCh roles de 

distintos personajes indicados 

en imágenes. 

• Interpretan en LSCh para 

que crear los personajes. 

• Emplean los apodos 

nuevos para asociar los 

nombres de personajes 

famosos. 

Los estudiantes al seleccionar los distintos temas de interés, logran 

llevar a cabo una reflexión sobre la visión de la persona Sorda, 

logrando además participar del debate en LSCh, lo que es 

importante para sus vidas, ya que son capaces de tomar decisiones, 

respaldarlas de argumentos y expresarlas en su lengua, todo esto 

relacionado con sus experiencias vividas. Actualmente comprenden 

las descripciones de la identidad Sorda. Se les da una oportunidad 

para realizar el juego de los roles en distintos personajes y se 

divierten mucho haciéndolo.  
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• Cuestionan en LSCh a 

través de  preguntas dirigidas 

sus compañeros sobre esto. 

 

N° semana Actividades Reflexión 

5 • Se explica el significado 

de la diversidad cultural a través 

de PPT. 

• Se interpreta la 

diversidad cultural con sus 

características y sus derechos. 

• Observan un documental 

la historia de lucha de la 

diversidad.  

• Comentan sus opiniones 

y reflexiones. 

El aporte de la clase de hoy, es en relación al valor de que los 

estudiantes puedan trabajar de manera autónoma en el PPT,  

buscando  la información e imágenes, además de que avanzaron en 

el dominio de LSCh para dar la información clara y se 

retroalimentaron con preguntas y comentarios. Se percibe que los 

estudiantes hicieron muy bien los trabajos, compartieron las tareas 

elaboradas y se interesaron en conocer los distintos temas de 

diversidad cultural, aunque no se les pide que realicen debate, surge 

espontáneamente frente a temas como la discriminación o las 

distintas lenguas de señas de cada país. 

6 • Relatar en LSCh sobre 

alguna noticia para que los 

estudiantes compartan 

conocimientos.   

El fundamento de este trabajo resulta bueno, ya que los estudiantes 

Sordos se aceptan desde su propia cultura y desde allí crean reglas 

de interacción para poder compartir la información a través de LSCh. 

Este espacio es muy necesario para fortalecer la capacidad de 
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• Se organiza el trabajo en 

parejas para que busquen una 

noticia en LSCh sobre un tema 

de interés. 

• Dramatizar en LSCh la 

conducción en TV del noticiero. 

• Formulan preguntas y 

comentarios a sus compañeros. 

obtener información y comentarla, puesto que en sus hogares no 

tienen acceso ni enriquecimiento a través de su lengua en aquellos 

temas que le son de interés. Los estudiantes son capaces de hacer 

todo que expresan en sus comentarios del noticiero en TV y 

aprovechan de preguntar al profesor para informarse. 
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5.4 REFLEXIÓN DEL PROCESO 

1° semana 4  y 7 de abril  

Registro 

Comienza la clase con el profesor saludando a los estudiantes, además de realizar  

la siguiente pregunta: ¿cómo estuvo el fin de semana pasado?, también se les 

pregunta cómo les fue en  la prueba de la clase pasada, en la que expusieron en 

LSCh sobre la historia de un oso en la dictadura. Los estudiantes realizan sus 

reflexiones y formulan las preguntas relacionadas con la prueba de exposición, y 

quieren saber cómo les fue en sus notas. Los estudiantes comentan que les falta 

preparar la exposición aún, quienes nunca hicieron la exposición, con la prueba 

finalmente si se motivaron a participar en la exposición para mejorar su rendimiento.   

Luego se les presenta el PPT, el que se relaciona con el impacto mundial sobre la 

esperanza (HOPE) en la noticia internacional, se les explica en las siguientes  

diapositivas mientras que los estudiantes se muestran concentrados en esta tema, 

mostrando interés y preocupación por la historia de un niño en estado de 

desnutrición que vive en Nigeria. Formulan las preguntas en LSCh y critican la 

situación de este país de áfrica por no recibir ayuda internacional. Los estudiantes 

desarrollan su reflexión y aportan ideas para salvar la vida del niño. Desarrollan la 

retroalimentación. Cada uno de los estudiantes explica la situación del niño en LSCh 

de pie frente a sus compañeros. Luego leen el texto informativo, en él descubren 

unas palabras nuevas por lo que piden el significado y el profesor explica. 

Finalmente, los estudiantes recortan y pegan imágenes en secuencia y escriben las 

palabras del nuevo vocabulario.  

Para cerrar el ejercicio se realiza un diálogo en LSCh entre pares en el que conversa 

y critican la situación del niño en Nigeria.  
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Evaluación 

 Los estudiantes participaron y fueron capaces de expresar en LSCh sobre el 

PPT  de HOPE. 

 Desarrollaron la formulación de las preguntas y dijeron sus comentarios. 

 Ejercitaron la secuencia de las imágenes en sus cuadernos. 

 Reconocieron las palabras desconocidas en LSCh. 

 

Reflexión 

Los estudiantes al observar con el impacto internacional, toman conciencia de lo 

importante que es evitar el sufrimiento de un niño huérfano y el poder compartir sus 

opiniones y críticas sobre la situación del país. Nunca pensaron antes sobre esto, 

por lo que quedaron muy sorprendidos.  

Después de la presentación los estudiantes se interesaron mucho y participaron 

activamente dando a conocer sus opiniones y descubrieron que existe un 

sufrimiento del país lo cual permite conocernos más y ser empáticos, aprendiendo 

maneras nuevas de hacer las cosas y respetando a las personas que viven distintas 

situaciones, y que piensan diferente entre sí.  

Se observa que a los estudiantes les cuesta mucho manejar sus emociones ante un 

niño con desnutrición en África, que vive en abandono, sin sus padres, pero 

rápidamente discuten posibles soluciones, buscaron cómo ayudar a través de algún 

contacto que les permitiera mandar donaciones a cada país hacia a África.  

La actividad realizada generó resultados positivos ya que los estudiantes 

participaron activamente y construyeron la formulación de preguntas en el diálogo 

con sus pares para servir el desarrollo de conversación.  
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2° semana: 11  y 14 de abril  

Registro 

El profesor pregunta a los estudiantes ¿cómo estuvo la clase anterior? y si han visto 

alguna noticia internacional sobre HOPE, ante lo cual cuentan sobre la situación del 

niño que supera y logra mejorar su salud, lo que  investigaron en internet. Se 

acordaron las palabras desconocidas en LSCh para que no olviden el nuevo 

vocabulario. 

Se les pide a cada uno de los estudiantes que expongan de pie sobre la información 

de HOPE de la clase anterior, la que todos recuerdan muy bien,  luego sus 

compañeros hicieron las preguntas a cada exponente. Y trataron de leer el texto 

informativo que se adapta a LSCh y responden el cuestionario.  

Después de terminar sobre HOPE, los estudiantes observan un video sobre 

comunicación entre las personas Sordas y oyentes, también ven un video sobre la 

historia de padre sordo e hija, mientras los estudiantes comentan sus experiencias 

vividas sobre la vida de ser Sordo, analizan sus dudas porque diferencian la 

comunicación del Sordo y Oyente, se explican los conceptos de barrera de la 

comunicación en la sociedad, les explico que hay dos visiones entre la visión médico 

y socio – antropológica de las personas Sordas, y comparan la diferencia entre 

sordomudo – Sordo con las imágenes en el PPT. Para que los estudiantes puedan 

recordar y reconocer cada significado de los conceptos. Luego se les pide que cada 

uno que pueda contar sus experiencias vividas frente la sociedad sobre barrera de 

la comunicación e identidad Sorda. Después se dan las sugerencias a los 

estudiantes para preparar las ayudas técnicas y tratan de comunicar de otra forma 

para lograr darse a entender al frente de sus compañeros y sin miedo.  

Para cerrar el ejercicio se realiza una interpretación en LSCh relacionada el PPT 

para informar a sus compañeros y se formulan las preguntas.  
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Evaluación 

 Los estudiantes informaron  el texto de informativo en LSCh sobre HOPE. 

 Analizaron la comparación entre conceptos. 

 Reconocieron las visiones entre dos mundos y barrera de la comunicación.  

 Participaron la interpretación en LSCh sobre el PPT visual.  

 

Reflexión 

Los estudiantes al descubrir la noticia internacional sobre HOPE se preocuparon 

por cómo ha estado el niño nigeriano y se muestran contentos por el buen estado 

de salud que presenta. Antes de mostrar unos videos y el PPT que toman sus 

conocimientos sobre la comunicación y visiones para que luego reflexionen sobre 

sus argumentos. Lo importante es que los estudiantes analizaron sus dudas, y luego 

cuestionaron las dificultades que tenían para expresarse, para luego dar paso a la 

formulación final de sus preguntas en LSCh. Se comentan sus preguntas para lograr 

aclararlas. Luego participan contando sus experiencias vividas y se acuerdan de la 

entrevista que realizaron a un adulto Sordo en el extranjero reforzando su empatía.  

La actividad realizada generó resultados positivos ya que los estudiantes lograron 

de recordar sus conocimientos y los expresaron en LSCh sobre el tema de interés.  

Avanzaron en la interpretación del texto informativo a LSCh y recursos visuales. 
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3° semana: 18 y 14 de abril  

Registro 

El profesor comenta a los estudiantes sobre la interpretación en LSCh a través de 

un PPT, sobre el acceso a la información y también cómo tratan la forma de la 

comunicación.  Se presenta el significado de “DEBATE” en el PPT, entre otros, para 

qué sirve, la estructura, el contexto, y la selección de un tema de interés y 

argumentos a favor y en contra. Sin embargo,  los estudiantes no conocen el tema 

del Debate, lo que provoca una falta de expresión de sus argumentos en LSCh, 

aunque el tema sea de interés. Se les explica e interpreta el argumento tanto a favor 

como en contra en LSCh.  

Antes de comenzar el debate se enseñan los tipos de debates por ejemplo: carrera 

presidencial, Aborto, discriminación ser Sordo y otros de interés. Los estudiantes 

observan y comprender que pueden expresar sus pensamientos a través de 

argumentos en LSCh, se les corrige cuando utilizan señas informales, 

retroalimentando cómo se expresa formalmente. Luego se les indican las funciones 

e instrucciones de debate en parejas. Es solicitado por el profesor que los 

estudiantes piensen cómo expresar en LSCh sus argumentos relacionados con el 

tema de interés y  en conjunto con sus pares selección en un tema para empezar a 

practicar los argumentos en contra y a favor.  

Para cerrar el ejercicio se realiza un debate en LSCh,  relacionando la selección del 

tema de interés con la construcción de los argumentos.  

Evaluación 

 Los estudiantes argumentaron en favor y en contra. 

 Participaron con sus pares en el debate. 

 Buscaron una razón relacionada con el tema interés.  

 Respetaron los diferentes argumentos de cada estudiante.  
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Reflexión 

Los estudiantes al iniciar el debate en LSCh lograron entender claramente el 

significado de los argumentos, lo que sirvió para el desarrollo del espacio, sin 

embargo, les preocupó que faltó profundizar en sus conocimientos, porque no 

hicieron el debate de la misma forma que el año anterior, instancia en la que 

aprendieron sus argumentos de memoria. Se les da la oportunidad de que conozcan 

el tema del debate, investiguen y se preparen mejor para continuar con el debate  

de manera más elaborada, no sólo en el discurso, sino también en el conocimiento.  

La actividad realizada generó resultados positivos ya que los estudiantes lograron  

avanzar en el desarrollo de los argumentos del debate con sus compañeros y 

profesor.   
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4° semana: 25 y 28 de abril  

Registro 

Nuevamente se continúa con el debate en LSCh, los estudiantes aprovechan el 

tiempo practicando y buscando nuevos temas de interés, lo que demuestra que 

están motivados para comenzar con la exposición de sus argumentos.   

El profesor evalúa a los estudiantes que presentan el debate en LSCh con el tema 

de interés. Participaron activamente y se expresaron con los argumentos precisos. 

Se les muestra la pauta de evaluación a los estudiantes para aclarar su nota.  

Dramatizan en LSCh con sus pares y de manera grupal sobre el debate,  

relacionándolo con el tema de interés.  

Después de terminar la evaluación, los estudiantes observan cómo funciona el rol 

de personaje en LSCh, se les indica cómo se usa en LSCh, haciendo énfasis en la 

expresión facial, buscando la adaptación y entrando en el rol del personaje desde 

la persona, lo que sirve para la interpretación. Luego se relaciona el rol de personaje 

con un juego de adivinanzas. 

Para cerrar la evaluación se realiza un debate en LSCh  y realizan el juego de  roles 

de los personajes parecidos a conocidos.   

Evaluación 

 Los estudiantes participaron activamente. 

 Desarrollaron con fluidez en LSCh. 

 Asociaron las respuestas con el tema de interés. 

 Usaron de manera correcta la LSCh. 
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Reflexión 

Los estudiantes al exponer el debate en LSCh disfrutaron de su participación, 

espero que esta experiencia les ayude mucho a ellos, puesto que discuten con 

fundamentos y razones, para llegar a acuerdos en un clima activo y reconociendo 

las distintas capacidades de sus compañeros en la sala.   

La actividad realizada generó resultados positivos ya que los estudiantes 

participaron de manera independiente en el debate, convocando a sus compañeros 

a prestar atención a los argumentos para luego formular las preguntas en LSCh.  
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5° semana: 2  y 4 de Mayo 

Registro 

Se les pide a los estudiantes que piensen y reflexionen con la pregunta ¿cómo fue 

la evaluación sobre el debate en LSCH? Se comentó que tuvieron buena 

presentación en el debate, aprendieron mucho sobre la selección del tema de 

interés y a dialogar con sus pares. Observan un video que trata sobre distintos 

debates de las personas Sordas en las asociaciones y en seminarios. Entre todos 

toman la decisión de seguir eligiendo temas de interés para discutir.  

Después de terminar el tema de la evaluación del debate, se muestran imágenes 

de animales a través de un PPT, para que ellos imiten a estos animales, adaptando 

funciones y roles, que incluya expresión corporal y facial, mientras les indico las 

instrucciones para realizar una dramatización en LSCh, a través de la dinámica de 

adivinar el nombre del animal. 

Al otro día, en clases, observan el PPT sobre el debate para que se acuerden de la 

definición,  características, tipos de comunicación, personas en la situación y 

selección del tema de interés, relacionando todo con la comunicación en LSCh, 

implante coclear, aprender lengua de señas de otro país. Participan y continúan el 

debate.  

Para realizar la clase repaso sobre el debate y resulta con los estudiantes motivados 

realizando el juego de los personajes a través de LSCh.  

Evaluación 

 Los estudiantes dramatizaron positivamente a través de LSCh. 

 Profundizaron sus pensamientos para presentar sus debates sobre el tema 

de la Comunidad Sorda. 

 Entendieron las definiciones y características del debate en LSCh. 
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Reflexión 

Los estudiantes al seleccionar los distintos temas de interés, logran llevar a cabo 

una reflexión sobre la visión de la persona Sorda, logrando además participar del 

debate en LSCh, lo que es importante para sus vidas, ya que son capaces de tomar 

decisiones, respaldarlas de argumentos y expresarlas en su lengua, todo esto 

relacionado con sus experiencias vividas. Actualmente comprenden las 

descripciones de la identidad Sorda. Les di una oportunidad para realizar el juego 

de los roles en distintos personajes y se divierten mucho haciéndolo. 

La actividad realizada generó resultados positivos ya que los estudiantes 

participaron activamente y expresaron sus argumentos relacionándolos con la visión 

de la persona Sorda y sus propias opiniones, respetándose mucho entre 

compañeros. 
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6° semana: 9  y 12 de Mayo 

Registro 

Se les explica el significado de “Diversidad Cultural” a través en LSCh, 

ejemplificando la ubicación, datos históricos relevantes, cultura, comida, vestimenta, 

idioma y lengua de señas de otros países y derechos. Se indican las instrucciones, 

señalando que trabajarán en la creación de un PPT, que debe contar con imágenes 

y frases cortas. 

Después de trabajar, hicieron el diseño de presentación con PPT, todo ello con la 

iniciativa de preguntar las palabras en español de las señas que utilizan, practican 

su presentación antes de la evaluación. Se les entregan las hojas impresas con las 

diapositivas del PPT.  

En la evaluación cada estudiante debe exponer en LSCh informando sobre distintos 

aspectos de la diversidad Cultural en el mundo y en nuestro país. Explican con el 

uso de la lengua de señas, cada una de las diapositivas, entregando información 

adicional. Se formulan las preguntas y se reflexiona sobre los  derechos de cada 

país, debatiendo en torno a las dudas y recibiendo bien sus opiniones.  

Evaluación 

 Los estudiantes trabajaron de manera individual su PPT en el PC. 

 Buscaron información de interés a través de videos y relacionan con la 

diversidad cultural. 

 Expusieron la presentación de PPT frente sus compañeros.  

 Explicaron con fluidez en LSCh.  

 Reconocieron las palabras nuevas en LSCh. 
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Reflexión 

El aporte de la clase de hoy es en relación al valor de que los estudiantes puedan 

trabajar de manera autónoma en el PPT,  buscando  la información e imágenes, 

además de que avanzaron en el dominio de LSCh para dar la información clara y 

se retroalimentaron con preguntas y comentarios. Se percibe que los estudiantes 

hicieron muy bien los trabajos realizados,  se compartieron las tareas elaboradas y 

se interesaron en conocer los distintos temas de diversidad cultural, aunque no se 

les pide que realicen debate, surge espontáneamente frente a temas como la 

discriminación o las distintas lenguas de señas de cada país.  

La actividad realizada generó resultados objetivos ya que los estudiantes 

cumplieron con la elaboración de sus trabajos, para luego presentar y dar paso a 

excelentes respuestas a las preguntas de sus pares.  
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7° semana: 16 y 19 de Mayo 

Registro 

Comienza la clase con el profesor contando la noticia en nuestro país que vive en 

situación de crisis, preguntándoles qué han visto ellos, si es algo de interés o hay 

algún problema con las noticia en casa, ante lo que me comentan sobre los distintos 

temas de interés en su lengua. ¿Se aburrieron al tema noticia con intérprete LSCH? 

¿Si entendieron lo que se dice? Se les pide que expliquen e interpreten sobre esto.  

Observan un vídeo con interpretación en el noticiero sobre la marea roja en Chiloé, 

comprendieron la información a través de la LSCh, y luego pueden formular las 

preguntas y descubren las palabras desconocidas en las señas que comprender, 

les explico el significado de ellas. Tratan de leer el texto informativo y buscan el 

vocabulario uniéndolo con las señas de cada palabra.  Cada estudiante interpreta 

con fluidez y relaciona esta noticia con lo visto antes.  

Se les presenta un PPT sobre creación de noticiero, en el que se observan los tipos 

de noticieros, funciones de conductores Sordos e intérpretes de LSCh, dramatizan 

el doble de conducción, que se realiza de acuerdo a la información de su selección 

del tema de interés, para explicar la información a sus compañeros se formulan las 

preguntas en LSCh. Antes de empezar la conducción en LSCh se les indica que el 

proceso del trabajo corresponde en primer lugar elegir el tema de interés, luego  

relacionar con la noticia, arreglar la información al texto informativo a través de 

LSCh, y presentar la información como conductor, para luego dar la despedida en 

LSCH de manera formal.  

La clase cumple con el objetivo propuesto, a través de los trabajos elaborados en 

LSCh, logrando informar de manera clara.  
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Evaluación 

 Los estudiantes participaron activamente de la creación del noticiero a través 

la conducción en TV. 

 Interpretaron en LSCH la información de la noticia.  

 Desarrollaron la formulación de preguntas en LSCh. 

 Comprendieron el texto informativo sobre la noticia en la conducción.  

Reflexión 

El fundamento de este trabajo resulta bueno, ya que los estudiantes Sordos se 

aceptan desde su propia cultura y desde allí crean reglas de interacción para poder 

compartir la información a través de LSCh. Este espacio es muy necesario para 

fortalecer la capacidad de obtener información y comentarla, puesto que en sus 

hogares no tienen acceso ni enriquecimiento a través de su lengua en aquellos 

temas que le son de interés. Siente que los estudiantes son capaces de hacer todo 

que expresan en sus comentarios del noticiero en TV y aprovechan de preguntar al 

profesor para informarse.  

La actividad realizada generó resultados objetivos ya que los estudiantes 

comprendieron las funciones de la conducción en TV a través en LSCh para 

compartir la información con sus compañeros que aportaron con sus opiniones.  
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8° semana: 23 y 25 de mayo 

Registro 

Las dos últimas clases se suspendieron actividades, primero por un paro convocado 

por la CUT y segundo, por orden de MINEDUC, al encontrarse un sistema frontal 

en la ciudad. Los estudiantes se quedan en sus casas,  sin embargo, comparten el 

discurso de querer volver a clases y pasar tiempo conversando con sus compañeros 

del establecimiento, esto al aburrirse en las casas, puesto que ahí no tienen el 

acceso a la conversación en su lengua.  

En el establecimiento se realizó la jornada de reflexión sobre la convivencia escolar 

con los estudiantes, la que fue hecha por orden ministerial para promover el acceso 

a la información.  

Y también hubo otra jornada de reflexión, sobre el Marco para la Buena Enseñanza 

(MBE) con todos profesores para aportar las ideas y las propuestas para mejorar la 

calidad de la educación. 

Reflexión 

El fundamento de este trabajo colaborativo resulta beneficioso al estar junto con 

profesores construyendo nuestras propias propuestas, enfocados en la educación 

del Sordo.  

A partir de los resultados obtenidos en el instrumento final: Escala Kendall niveles 

conversacionales en la fase de investigación, en la Escuela Básica Especial de 

Sordos “Santiago Apóstol”, nos permite identificar la importancia del trabajo 

individual. Es por esta la importancia de escoger los niveles conversacionales de la 

escala Kendall. Se obtienen nuevos resultados, siendo estos positivos respecto del 

avance en los niveles conversacionales, logrando comunicarse entre compañeros y 

profesores ampliando la LSCh, incluyendo la formulación de preguntas, el análisis 

de sus conocimientos, la organización y diálogo en los debates, incorporando sus 

opiniones y motivación en los temas intereses y amplían la fluidez en LSCh.   
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5.5 INSTRUMENTO FINAL: NIVEL 7: ESCALA KENDALL NIVELES 

CONVERSACIONALES. 

7.1 Referencia 

 

Análisis e interpretación:  

El tamaño de la muestra fue de once estudiantes, para este resultado se obtiene 

que el 27% resulta no logrado de la competencia de la referencia corresponde a 

tres estudiantes en el curso séptimo básico, ya que demuestra  que no tienen el 

nivel suficiente que le permita explicar los temas interés elaborados, presentando 

dificultad en la exposición en La Lengua de Señas Chilena (LSCh). Sólo ocho 

estudiantes, es decir el 73% del total, demuestran que son capaces de explicar el 

tema de interés y su ambiente en LSCh.  

 

  

73%

27%

respuesta

Logrado No logrado
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7.2 contenido 

 

Análisis e interpretación:  

En esta dimensión se obtiene que el 9%, que corresponde a un estudiante, se 

sitúa en el aspecto no logrado de la competencia del contenido en el curso de 

séptimo básico, ya que demuestran no tener una comunicación con sus pares a 

través de LSCh, mientras que el 91%, es decir diez estudiantes, logran el dialogo 

entre pares.  

 

 

 

 

  

91%

9%

respuesta

Logrado No logrado
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7.3a cohesión 

 

Análisis e interpretación:  

En este ámbito se obtiene que el 100 %, es decir once estudiantes, resultan estar 

en un  logrado de la competencia de cohesión, puesto que demuestran ampliar 

sus propios comentarios y opiniones al momento de expresarse en LSCh en la 

formulación de preguntas hacia sus compañeros. 

 

  

100%

0%

respuesta

Logrado No logrado
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7.3b cohesión 

 

Análisis e interpretación:  

Para este ámbito se obtiene que el 9%, que corresponde a  un  estudiante, resulta 

no lograr  la competencia de la cohesión B, ya que demuestra entender con 

confusión preguntas relacionadas con el tema propuesto y el 91%, es decir diez 

estudiantes, resultan estar en el aspecto logrado, ya que utilizan distintas 

estrategias para lograr mejorar su LSCh, tales como repetir hasta aclarar su 

comprensión y relacionar el tema con otros.  

 

 

 

  

91%

9%

respuesta

Logrado No logrado
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7.4 uso 

 

Análisis e interpretación:  

Para este ámbito se obtiene que  el 45%, que corresponde a cinco estudiantes, 

no logran la competencia del uso al no tener capacidad de expresar en su propia 

lengua sus dudas o reflexiones de los temas trabajados. El 55%, que corresponde 

a  seis estudiantes, logran avanzar en la capacidad de expresar en su lengua 

argumentos e ideas.  

 

 

 

  

55%

45%

respuesta

Logrado No logrado
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7.5 forma 

 

Análisis e interpretación:  

Para el ámbito de la forma, se obtiene que el 18 %, que corresponde a dos 

estudiantes, no logran la competencia de la forma en el curso de séptimo básico, 

lo que se evidencia al no conseguir establecer la comunicación entre sus pares. 

Por otra parte, el 82 %, que corresponde a nueve estudiantes,  logran adaptar la 

forma de la comunicación para dar las explicaciones frente sus compañeros en 

LSCh. 

 

 

  

82%

18%

respuesta

Logrado No logrado
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5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS FINALES 

A partir de los resultados obtenidos en el instrumento final: Escala Kendall niveles 

conversacionales en la fase de investigación, en la Escuela Básica Especial de 

Sordos “Santiago Apóstol”, nos permite identificar la importancia del trabajo 

individual. Es por esta la importancia de escoger los niveles conversacionales de la 

escala Kendall.  

A continuación se presenta un instrumento de niveles conversacionales realizada 

los estudiantes Sordos de la Escuela “Santiago Apóstol”. 

En la siguiente tabla se pueden observar los resultados del número 7 los cuales 

nos llevaran a hacer un instrumento acerca de lo que los estudiantes conocen del 

Escala Kendall. 

 

Criterio    

numérico 

 

 

Nombres 

7.1 7.2 7.3a 7.3b 7.4 7.5 

Valentina 

Burgos 

1 1 1 1 1 1 

Bárbara 

Marín 

1 0 1 1 1 0 

María 

Ignacia 

Millapán 

1 1 1 1 0 1 

Miguel 

Espinoza 

1 1 1 0 1 1 
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Felipe 

Cuevas 

0 1 1 1 0 1 

Anahí 

Zambrano 

1 1 1 1 1 1 

Camila 

Asmurú 

0 1 1 1 1 0 

Sigrid 

Lourdies 

1 1 1 1 1 1 

Sebastián 

Ríos 

1 1 1 1 0 1 

Levi 

Albornoz 

1 1 1 1 0 1 

Vicente 

Solís 

0 1 1 1 0 1 

Total de 

logrado  

8 10 11 10 6 9 

Total de 

no 

logrado 

3 1 0 1 5 2 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 
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La investigación llevada a cabo se enmarcó en el  desarrollo  y adquisición del 

lenguaje en las Personas Sordas, y cómo, a su vez,  el modelo lingüístico de los 

adultos Sordos tiene un impacto en el aprendizaje de su primera lengua. Toda la 

investigación se abordó desde el aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena, 

reconociéndola como la lengua natural de las personas Sordas y respetándola como 

parte de su propia cultura.  

La pregunta de investigación que guio el trabajo fue la siguiente ¿Cuál el impacto 

en los aprendizajes de los niveles conversacionales, en estudiantes Sordos, 

después de haber cursado la asignatura de L1 (Lengua de Señas)? 

A través de lo recogido en este trabajo, se observó que los estudiantes Sordos del 

séptimo básico de la Escuela Especial Básica Santiago Apóstol, lograron un nivel 

avanzado de los niveles conversacionales de la Lengua de Señas Chilena, dado 

que se mejoran sus aprendizajes, se amplía la fluidez, incluido el aumento de 

vocabulario, elemento requerido para lograr conversar en LSCh entre sus 

compañeros y profesores, a través de estos logros, los estudiantes pueden formular 

preguntas y desarrollar diálogos que facilitan  la incorporación de la comunicación, 

eje fundamental en el centro educativo. Tal como la cita ( CONFEDERACION 

ESTATAL DE LAS PERSONAS SORDAS, 2007) presenta, el aprendizaje es una 

interacción entre el sujeto y el objeto de aprendizaje  tan la vía visual por necesario 

ofrecer entornos escolares accesibles. De acuerdo con ello, este avance facilita el 

acceso a la información y es herramienta de la comunicación, lo que genera en el 

aula: comentarios de los compañeros y compañeras, conversaciones en el patio, en 

la charla, en la sala y entorno social, pueden conversar con profesores Sordos y 

profesores oyentes, para formar parte del aprendizaje en el contexto social y 

educativo. Esto es relevante en temas curriculares, puesto que se pueden poner en 

práctica en el aula los programas propios de Lengua de Señas Chilena, los que son 

efectivos,  y a través de ellos se pueden abarcar una serie de contenidos 

curriculares: habilidades sociales básicas , normas , resolución de problemas 

interpersonales, metalingüística de la lengua de señas,  vida cotidiana , Identidad y 

Cultura Sorda,  además de proporcionar una cantidad de aprendizajes 
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tremendamente valiosos para fomentar la participación, lo que será una buena 

estrategia de socialización y aprendizaje. 

La guía que se utilizó para poder alcanzar los resultados presentados anteriormente, 

fue a través de objetivos específicos, los que serán discutidos a continuación.  

En primer lugar, fue necesario aplicar evaluación formal de La Escala Kendall a los 

estudiantes Sordos de séptimo básico, diagnosticando el dominio en el nivel 

conversacional. Antes de comenzar a aplicar las actividades de clases, primero se 

observa a los estudiantes en la sala, intentando rescatar cuáles fueron sus 

aprendizajes del año anterior, todo esto bajo el alero de la evaluación de la Escala 

Kendall para, a través de los resultados, saber qué nivel de aprendizajes los 

estudiantes tenían respecto de la asignatura de L1 (Lengua de Señas Chilena). De 

este diagnóstico resultó ser que los estudiantes Sordos se encontraban en un nivel 

muy bajo de vocabulario, fluidez, comprensión y expresión.  

Ante este panorama, se propone el segundo objetivo: diseñar e Implementar 

programa de estudio de Lengua de Señas de los niveles conversacionales a los 

estudiantes Sordos de séptimo básico. 

Hace dos años existe en la escuela Santiago Apóstol un programa propio de L1, la 

que puede abrir una puerta en la educación del Sordo, puesto que profundiza en el 

acceso a la información, ampliar el vocabulario nuevo en LSCh, comprender la 

Cultura, Identidad y Comunidad Sorda, y generar espacios para la construcción de 

ellas, siempre en contacto con la segunda lengua de manera escrita, el español, en 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Es importante  que los estudiantes 

puedan comprender y construir los principios y valores en LSCh, para luego poder 

avanzar hacia la comunicación con los oyentes. Los profesores Sordos se hacen 

las clases para enseñar y comunicar mismas ambas identidades Sordos para 

desarrollar  el modelo lingüístico y se aportan las ideas de visiones Sordos relaciona 

las curriculares de programa propio de L1 para hacer planificación en todo el año.  

Luego de implementar, era necesario pasar al tercer objetivo específico, es decir, 

evaluar con la Escala Kendall, los aprendizajes de los niveles conversacionales de 
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los estudiantes Sordos de séptimo básico, una vez concluido el programa de estudio 

Lengua de Señas. 

Durante muchos años los profesores oyentes no utilizaron la escala Kendall con sus 

estudiantes, porque no tenían las competencias necesarias en el dominio de  LSCh, 

lo que no generaba espacios de comunicación entre nativos de la misma lengua. El 

aporte de la Educación Bilingüe, permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

Sordos en Lengua de Señas. (Svartholm, González, & Lissi, 2012)  

Finalmente, es necesario comparar  los niveles conversacionales desarrollados por 

los estudiantes en ambas instancias. Antes de finalizar el semestre, se obtienen 

nuevos resultados, siendo estos positivos respecto del avance en los niveles 

conversacionales, logrando comunicarse entre compañeros y profesores ampliando 

la LSCh, incluyendo la formulación de preguntas, el análisis de sus conocimientos, 

la organización y diálogo en los debates, incorporando sus opiniones y motivación 

en los temas intereses y amplían la fluidez en LSCh.   

Pasando todos estos pasos, es que pudimos responder al objetivo general: Analizar 

el impacto en los aprendizajes de los niveles conversacionales, en estudiantes 

Sordos, después de haber cursado un semestre la asignatura de L1 (Lengua de 

Señas). 

El avance de los estudiantes en los niveles conversacionales, fue evidente y muy 

positivo, ellos logran desarrollar su lengua de manera natural, lo que beneficia su 

lenguaje, pensamiento y el desarrollo integral.  

Para el docente Sordo fue una experiencia muy satisfactoria, el trabajar con 

estudiantes Sordos y lograr una comunicación efectiva y eficiente con ellos. Todos 

los niños Sordos puedan acceder visualmente a la información que se está 

entregando y que la comunicación entre ellos no sea obstaculizada. Ante el desafío 

de realizar clases a los Estudiantes Sordos, el docente Sordo se siente capacitado 

para hacerlo y  logró buenos resultados. 
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El mayor aporte durante el proceso fue entregar modelos lingüísticos formales de la 

LSCh tanto a niños como a docentes. 

Es importante recordar lo fundamental que es contar con el apoyo de las familias, 

son la base esencial para que los niños y niñas puedan afianzar su seguridad frente 

el mundo, como así lograr  avances en el aprendizaje significativo y funcional para 

enfrentar el mundo. 

Para finalizar, ver a los estudiantes Sordos en la vida diaria, llenos de energía, retos, 

y cumpliendo con esfuerzo metas concretas, entrega la sensación de tarea 

cumplida. Es de esperar que el conocimiento desarrollado a través de esta 

investigación, sea uno de los muchos pasos necesarios para la mejora de la 

educación de las Personas Sordas. 
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FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS
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INSTRUMENTO DE EVALUACION ESCALA KENDALL: DIAGNOSTICO
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INSTRUMENTO DE EVALUACION ESCALA KENDALL: FINALES 
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