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INTRODUCCION

"Comunicación es la puerta del
conocimiento, la sabiduría, las
relaciones con los demás y con
el amor".
Patti V. Jones.
El presente trabajo es una propuesta metodológica para
promover la educación integral del niño sordo,
complementando las técnicas de Comunicación Total,
(lenguaje de señas, lectura labio-facial, dactilología,
articular, leer y escribir) con el juego teatral.

A pesar de ser considerada la vida como un permanente
actuar, hay situaciones de acción teatral que, ameritan el
pulimiento de tal actitud para caracterizar el estilo de
determinado personaje, aplicando ciertos elementos del
género dramático, para hacer de hechos cotidianos,
verdaderas representaciones.

Introduciendo el juego teatral en la práctica laboral, la
comunidad sorda agradece a todos los docentes -partícipes
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en la educación regular y especial- que, demuestren su celo
incansable, su acogida a esta dinamizadora propuesta y su
enorme interés por la habilitación integral del sordo
colombiano, como persona que es, y con sonrisa amorosa,
jubilosamente eleva sus brazos, abanicando sus
indicando "aplausos" en su Lenguaje Manual.

manos,

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad se desarrolla una tendencia a integrar los
niños con limitaciones a las escuelas regulares; sin
embargo en la elaboración de los programas estatales no se
tiene en cuenta esta particular situación y mantienen
métodos y estrategias tradicionales sólo "adecuadas" para
los niños considerados "normales".

Las escuelas y colegios carecen de educadores con
preparación idónea para enfrentar este tipo de casos,
además de los instrumentos y recursos que permitan el
funcionamiento de la atención y tutorías necesarias para
atender este tipo de educación especial.

En lo que se refiere a la educación para limitados
auditivos, no se tienen en cuenta nuevos avances en el
aspecto comunicativo, puesto que el simple oralismo, ya ha
sido superado por la Comunicación Total.
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Dadas las limitaciones en la utilización del lenguaje oral
por parte de los no oyentes, se desarrolla en ellos una
extraordinaria habilidad para el manejo de los gestos que
los convierten en actores naturales y que permite, mediante
actividades lúdicas, establecer con ellos un excelente
proceso comunicativo.

Los programas educativos deben contemplar un componente
especializado orientado a este tipo de educandos, teniendo
en cuenta los siguientes elementos como parte de un proceso
integral:

Siendo-aprendiendo-viviendo-sintiendo-haciendo y ACTUANDO.

Debido a mi experiencia docente de trece (13) afíos con
Limitados Auditivos, he querido estudiar y profundizar:
COMO DESARROLLAR EN LOS LIMITADOS AUDITIVOS DESTREZAS
MOTRICES Y HABILIDADES COGNOSCITIVAS A TRAVES DEL JUEGO
TEATRAL.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en los limitados auditivos destrezas motrices
y habilidades cognoscitivas a través del juego teatral.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Incentivar en los sordos la autovaloración de su
cuerpo, tornándolo más expresivo y más funcional dentro del
ámbito escolar y su vida práctica.
4
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Desarrollar la capacidad de comprensión y asimilación

de las diferentes áreas a través de actividades teatrales
intergrupales.

3. JUSTIFICACION

3.1 JUSTIFICACION TEORICA

El proceso comunicativo implica una expresión verbal o
articulada, gestual o mímica, gráfica o escrita, de las
cuales en el limitado auditivo está atrofiada la primera,
situación ésta que lo limita para ser un niño como los
oyentes.

A lo largo de la historia, el hombre en su desarrollo,
dispone de habilidades lingüísticas que le permiten
mantenerse en contacto permanente con los otros seres de su
especie, condición ésta que facilita el avance en todos los
campos de las ciencias del saber, basado principalmente en
la facultad de expresión oral que es "única" para el ser
humano.

Esta misma condición le impide al sordo, desarrollarse
intelectualmente, al mismo ritmo de un niño oyente, sin
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embargo sus capacidades como, percepción visual, desarrollo
motriz, (gruesa y fina) suelen ser superiores a las del
oyente.

Un deficiente auditivo se ve abocado a la

necesidad de recurrir exclusivamente al lenguaje gestual,
como fuente promotora de desarrollo intelectual para
representar el grado de habilidad cognoscitva que posee.

Es frecuente observar que el elemento de estudio, se aisla
cuando está rodeado por seres diferentes a su hábitat,
debido a su incapacidad articulatoria de fonemas, para
armar de manera coherente unidades mínimas de significación
en forma sonora, igualmente para recibir el mensaje, aunque
su grado de lectura labiofacial varía de uno a otro.

3.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA

Intentando el cambio educativo para esta especialidad, se
busca mejorar la metodología con el fin de dinamizar y
crear en los deficientes auditivos fórmulas que les
faciliten inter-actuar socialmente y dentro del aula
escolar con representaciones teatrales de situaciones, o
hechos históricos, literarios, cotidianos, políticos,
ciencias del saber (matemática, español, sociales,
naturales...).

El alumno recibirá del docente la orientación necesaria
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para que él asuma roles de acuerdo con libretos
seleccionados, para dramatizarlos mediante ensayos
periódicos y programados para ser presentados ante sus
compañeros, omitiendo así la sola actuación del profesor y
haciéndoles posible un desempeño de mayor objetividad.

3.3 JUSTIFICACION PRACTICA

El "matrimonio" entre la Educación Especial y General ya se
ha efectuado. Ahora, los esfuerzos se orientan a hacer que
el matrimonio funcione y para ello es fundamental buscar
los medios para vencer la resistencia del profesorado hacia
la integración escolar.

Uno de los motivos de resistencia en el maestro de clase
ordinaria, ha sido aceptar en sus aulas a alumnos con
necesidades educativas especiales, ya que las herramientas
y tratamientos que le otorgó la Escuela han sido aptas para
la educación de niños "normales" e incluso, para rechazar
cualquier problema en su clase, aduciendo que no era de su
competencia.

Por lo tanto, el docente que se le enfrenta a un colectivo
heterogéneo y diversificado se le debe capacitar
profesionalmente, brindarle una educación acorde con este
tipo de educación, puesto que la integración le supone a
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enfrentarse a situaciones no ya en su conocimiento
profesional sino social, compartir sus puntos de vistas con
los de los especialistas, (psicólogo, trabajadora social,
médico, fonoaudióloga, terapista ocupacional...), todo ésto
con el fin de lograr que los demás niños traten al niño
"diferente" como si no lo fuera.

Hoy, con la integración escolar, en el discapacitado
auditivo ha habido avance intelectual, gracias a la
participación de la Educación Especial en el servicio de
tutorías y a la utilización de la Comunicación Total. (Ver
anexo Nro. 3, foto Nro. 16). Aún cuando para la estructura
del lenguaje, aprehensión de conocimientos, existe lluvia
de técnicas: lectura labiofacial general, (L.L.F.G.),
lectura labiofacial específica, (L.L.F.E.), adiestramiento
auditivo, articulación, preparación y realización de
Historietas de Experiencias, dactilología, claves, cuentos
(láminas en secuencia), comunicación total, sigue siendo
una necesidad la ACTUACION, como complemento para 811
formación integral, que es la puesta en escena de las
habilidades adquiridas.
Esta situación justifica que se mejore la enseñanza en el
limitado auditivo, facilitando la comunicación intergrupal
a través de dramatizaciones acompañadas de música en donde
prevalezcan temas con personajes y situaciones con las
cuales se relacione él.

4_ MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

4_1 ANTECEDENTES

Tradicionalmente se había pensado que, los sordos eran
seres incapaces en el cano intelectual, pero, gracias al
esmero prestado por gestores de la educación y al
reconocimiento del "deficiente" auditivo como persona se
llegó a la conclusión que, sí son educables, de acuerdo con
sus capacidades.

De experiencias realizadas y evaluadas al respecto, se han
obtenido resultados positivos, y se creó la "Educación
Especial", escuelas especiales, maestros especiales, todo
especial para un nifio especial, tal es el caso de los
sordos, cuya limitación los lleva a que sólo se valgan de
signos y símbolos no lingüístico.

"Previa a cualquier manifestación lingüística, en el
hombre existe una competencia semiótica que involucra
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diversos sistemas no siempre reductibles al lenguaje
vocal que, al integrarse al proceso, instaura un saber
cultural con fundamento en el cual se puede leer la
realidad toda; la cultura en sus diversas instancias
no tiene otro modo de ser en su ser -semiótico:
Palabra, gestos, pantomina, movimientos, manejo del
espacio, saludos, estereotipos, discursos en general,
tipifican una manera de ser y de ver la realidad a
través de la lente cultural, una manera de conocer y
comportarse, unas actividades, unos valores, etc. que
hacen al hombre competente para moverse en su universo
y comunicarse, aprender, conocer y socializarse, sólo
importando la variabilidad del repertorio lingüístico
y/o semiótico"1

Por tal razón, la reforma educativa que se desarrolla en
los diferentes países del mundo, basada en la filosofía de
la integración social de las personas con minusvalía, no
puede eludir la obligatoriedad de introducir
representaciones teatrales, puesto que éstas son elementos
de gran importancia para la comunicación y asimilación de
contenidos.

1 CARDENAS PAEZ, Alfonso_ Enfoque Semiótico-discursivo. Pamplona:

Convenio Universidad de Pamplona - Universidad del Magdalena,
1994_ p. 54.
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La dramatización le permite reproducir esos contenidos y
los obliga a actuar para poder comunicarse con sus
compañeros de escena y llegar al espectador, con o sin
limitación. Infortunadamente, en las aulas regulares y
especiales la representación de obras en vivo, está
relegada a un segundo plano.
Al niño limitado auditivo por ausencia de una verdadera
exploración de sus habilidades se le ha negado la
posibilidad de expresarse y comunicarse socialmente a
través de la puesta en escena de situaciones que le son
comunes para su desarrollo integral.

4_2 EL JUEGO TEATRAL

Es la actividad lúdico-creativa la que hace posible la
representación del mundo que rodea a todo individuo,
desarrollando su creatividad y permitiéndole en este caso
al niño sordo la recreación y comunicación de su contexto,
lo cual no le es posible realizar a través de la expresión
oral.

4_2_1 Importancia.

La actuación cotidiana del hombre

normal, se olvida, de la existencia del micromundo de los
sordos, quienes disponen de riquezas actorales en todo
instante debido a su deficiente capacidad de expresión
oral, razón que les obliga a utilizar como recurso
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imprescindible la acción dramática. Es por ello que el
sordo necesita de la aplicación del juego teatral en forma
dinámica para favorecerle el proceso educativo.

A través del juego teatral, el deficiente auditivo
exterioriza sus emociones, manifiesta rechazo por la
injusticia, a veces por los oyentes, demuestra sus gustos
y preferencias, adiestrando sus manos, sus piernas y su
rostro principalmente Asume con propiedad el rol que le
corresponde representar; interactua con sus compañeros en
dramatizaciones de libretos cortos, sobre motivos
religiosos, patrios, de actualidad social, cultural,
domésticos, lingüísticos y la funcionalidad de objetos del
mundo circundante. Al respecto Carlos J. Reyes sostiene:

"El juego teatral desempeña un papel muy importante
porque el niño, desde su más tierna infancia, hace
teatro: ensaya los actos que observa en el mundo que
lo rodea a base de dramatizaciones continuas. Repite
los juegos que ve: cómo habla la mamá por teléfono,
cómo caminan sus amigos, cómo conduce el chofer, cómo
regaña papá y mamá y lo repite con juegos de amigos
imaginarios . 2

2 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Los Niños Fn:

Revista Institucional No.15, Edición Especial.
I.C.B.F., 1985. p. 106.

Bogotá:
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4_2.2 Postulados de Konstantin Stanislavsky. Este trabajo
se apoya en algunos principios fundamentales de Konstantin,
cuyo elemento de estudio es el niño oyente; pero en una
constante búsqueda de mejorar la educación, puede adaptarse
a la del sordo.

"Sólo hay un sistema:

La Naturaleza Orgánica

Creadora"3

El docente no castrará en el limitado auditivo esta virtud,
fuerza motivadora de toda representación escénica; ya que
su carácter dinámico proporcionará al sordo, libertad para
que pueda expresar su creatividad.

En el momento de la actuación se despoja del plano real, se
desinhibe y disfruta, recreándose con su vida imaginativa,
fantasiosa y se expresa en su totalidad.

"Creación de la Lógica y la Secuencia de
Sentimientos"4

Por lo general, las situaciones que el hombre crea en un
escenario cuando pone en juego su imaginación, no alteran
3 LIZARAZO ORTEGA, Sonia Yaneth.
Teatro de Konstantin
Stanislavsky. Pamplona: Universidad de Pamplona, 1994. p.9
4 Ibid p. 10.
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la lógica, ni la secuencia, sino que la refuerzan.

En el juego teatral, cada uno de los niños elabora,
construye y exterioriza corporalmente sus ideas, dándole un
toque personal a la representación de su mundo interior y
a la manifestación de sus características propias.

La expresión corporal posibilita convertir el movimiento en
clave de mensajes que permiten comunicar lo que hay dentro
de cada uno, sacando a flote la capacidad creadora y
espontánea, descubriendo distintos caminos que harán más
grato su diario vivir. Es muy común observar antes de
entrar a clases, o en horas de recreo, pequeños grupos de
sordos contando fantásticas historias en donde él asume los
diferentes roles.

4.2.3 Otras opiniones. María Signorelli reconoce que,
"profundas impresiones teatrales provocan el deseo de
expresarse y de compartir la propia emoción, aún en los
niños más retraídos y pasivos; así la conversación después
de los espectáculos ayuda a los niños a adquirir una lengua
viva, imaginativa y emotiva"6

De lo anterior se deduce que, después de haber contemplado
5 CERVERA, Juan. La Literatura Infantil en la Educación Básica.

Madrid: CINCEL-KAPELUSK, 1985. p. 120.
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un espectáculo teatral, es común observar cómo actuan los
alumnos enzarzados en juegos y peleas simuladas. Tal vez
se den estas reacciones, porque es una "observación
grupal", mientras que, en los programas de televisión, se
contemplan separadamente de los compañeros y cada uno en su
ambiente familiar, las reacciones son cohibidas por los
adultos o suceden, pero más controladas, pasivas, los niños
manejan una óptica más amplia con relación a las
consecuencias de sus reacciones en casa.

Se considera que en grupo, es fácil distensionarse, porque
tiene a su lado, a alguien en quien expresar la catarsis
producida, también porque fluye a su mente la creatividad,
cuando al imitar lo observado le introduce con propiedad
cambios positivos y se deleita con su nueva invención,
expresándole en su lenguaje. (En el sordo, lenguaje manual
y corporal).

... En la actualidad, la enseñanza no es la simple
cátedra magistral ejercida como una tiranía, sino un
encuentro creativo entre el maestro y el alumno que
contribuye a desarrollar la creatividad y la
curiosidad del niño para que investigue por sí mismo
y adquiera los conocimientos de una forma más
provechosa. En este sistema de enseñanza, la actividad
del teatro adquiere un sentido más apropiado y se
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convierte en una herramienta de gran utilidad en el
aprendizaje". 6

Lo anterior es de suma importancia ya que también tiene
aplicabilidad en las personas con incapacidad de oir.
Teniendo presente que la representación teatral surge como
necesidad permanente en la historia del ser humano, para
expresar sus sentimientos, ubicados en un tiempo y en un
espacio concretos.

El niño sordo no debe ser abandonado a vagar en un mar de
decisiones inciertas, y es la representación teatral quien
brinda una maravillosa oportunidad haciéndolo vivir
sensaciones corporales a través de los órganos de los
sentidos, siendo éstas la materia prima de la atención,
para adquirir y fijar la lengua materna.

Respecto a la educación de la atención y la concientización
de las sensaciones, considera que "es preciso obtener
constantemente del niño sordo una actitud mental, sin la
cual nuestra enseñanza se quedará estéril"7

6 REYES, Carlos José. Teatro infantil para la enseñanza primaria.

Bogotá: Colombia Nueva, 1986. p. 3.
7 ROCHELEAU PAQUIN, Lucien.

Metodología de la Enseñanza del
Lenguaje a los Sordos. Medellín: 1975. p. 14.
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Además de propiciar la atención, la representación teatral
genera un ambiente de fraternidad y respeto mutuo
facilitando los procesos de socialización, comprensión de
todos los conceptos y creación individual y colectiva,
envueltos en un clima de euforia y camaradería en que todos
se atreven a actuar. (Ver anexo Nro. 3, fotos Nros, 2 y 3).

Para el niño con deficiencia auditiva, su trabajo teatral
es parte importantísima del proceso de su comunicación; le
permite desarrollar sus habilidades histriónicas e
igualmente la expresión de sus saberes. Esta actividad
lúdica - cultural es parte esencial de su integración al
contexto que los rodea, de lo cual se deriva que debe
respetársele durante el ejercicio de estas actividades y
darles todo el respaldo necesario a fin de no cohibirlos
sino permitirles que se manifiesten con absoluta
espontaneidad y libertad.

4_2_4 Elementos del teatro_

El juego teatral en el sordo

exige las mismas disciplinas de la Semiología (kinéstica y
Proxémica) y los mismos elementos que en el oyente, pero
básicamente se hablará de aquellos más utilizados en las
representaciones de las prácticas realizadas.

Los elementos del teatro son:
Los personajes
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El vestuario
La escenografía
La iluminación
El sonido
La música
El maquillaje
La expresión corporal: gestos, mímicas, desplazamientos.

4_2_5 Desarrollo de Destrezas_ El deficiente auditivo, en
la labor educativa, posee ciertas condiciones que pueden
ser

aprovechadas por el docente para explorar sus

capacidades y de esta manera lograr el desarrollo de
destrezas motoras, tanto finas como gruesas.

4_2_5_l Condiciones propias de un sordo_
Independientemente de su limitación auditiva, un sordo
tiene la capacidad para sentir, percibir, oler, ver,
observar, progresa más con los ojos que con los oidos, el
nivel intelectual difiere de uno a otro; por lo tanto,
puede ejecutar incontables actos de expresión corporal en
los cuales se involucran los restantes órganos de los
sentidos que desarrolla en demasía, por así decirlo, dada
la escasez de audición. (Ver anexo Nro. 3, foto Nro. 14).

Es bueno aclarar que "no siempre un sordo es mudo". Un
sordo es mudo porque no tiene retroalimentación auditiva y
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su aparato fonatorio, aunque en buen estado, al no ser
utilizado correctamente y a tiempo se atrofia,
produciéndose la mudez.

La rehabilitación del niño no oyente debe iniciarse desde
los primeros momentos de su nacimiento.

De la mayor

prontitud con que ésto se haga, dependerá en gran parte su
mayor o menor grado de rehabilitación. Esta deberá estar
orientada hacia la integración de la lengua materna con el
lenguaje manual.

Por experiencias con seres adultos rehabilitados oralmente
aquí en Colombia y en el extranjero, el habla es solamente
una forma de comunicación con el oyente, pero su verdadera
comunicación es su expresión corporal y su lenguaje manual.

4.2.5.1.1

Destrezas motrices.

Como el sordo tiene

inhabilitada la expresión verbal, en el juego teatral ésta
puede suplirse con la expresión corporal, para ello se
valdría de gestos, maquillaje, escenario, dramatizaciones,
expresa con su cuerpo y con sus manos lo que le ha sido
negado (audición y habla).

4.2.5.1.2 Habilidades Cognoscitivas.

Cuando los niños

todavía no saben escribir, las paredes del aula se
convierten en sede de la memoria colectiva: calendario,
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claves (interrogativos), preparación y realización de
experiencias (busca incrementar y fijar vocabulario),
cuentos, onomatopeyas, empapelamientos con dibujos y
pinturas para ser vistas, comentadas, comparadas;
acompañadas por carteles.

En el juego teatral, las claves estimulan las respuestas y
permiten al niño "tener una imaginación activa, sensible y
viva a todos los estímulos".

También contribuyen a

despertar la imaginación y a infundirle vida a lo creado.

La experiencia ha demostrado que después que el niño ha
logrado un importante vocabulario básico, en el que las
paredes han jugado el rol de graficador de su memoria
visual a través de figuras, colores, números, onomatopeyas
y pequeños textos, se pasan al cuaderno en el que consignan
textos, algo más complejos a partir de los elementos
previamente adquiridos y en los que los "dictados" se
acompañaran de las claves propias del lenguaje manual.

(

Ver anexo 3, fotos Nros. 17 y 18).

La elaboración de juicios se hace a partir de ayudas con
realidades, combinándola con la Comunicación Total para
lograr avanzar en el orden sintáctico. (Ver anexo Nro.
3, foto Nro. 19).
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JERARQUIA DE LA COMUNICACION PARA
EL NIÑO SORDO CONGENITO 8
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"Cuando el habla y las señas son hechas
simultáneamente, la estructura sintáctica aceptable
tiene más posibilidad de ocurrir. Esta es normalmente
la manera como el oyende aprende a asociar las señas
con las palabras. La combinación del habla y señas
provee un modelo sintáctico para el niño sordo a
copiar, visual y auditivamente.

Cuando un adulto

sordo usa el habla con señas, él concientemente
organiza sus señas sintácticamente.

Por lo cual,

personas sordas mejoran sus habilidades manuales. El
resultado es una mejor comunicación de ambos lados"9

Al fijar estructuras cognitivas en el niño hay que pasar
por muchos temas diferentes, utilizando diversidad de
técnicas y respetando el ritmo de cada uno de ellos.10
Estas técnicas se estimulan y se supervisan por personas
competentes:

maestro,

fonoaudióloga,

psicólogo,

trabajadora social, etc.

El trabajo debe continuar durante todo el tiempo en que se
tenga cercano al niño, con la contribución de todos y en
provecho de todos, para alcanzar el máximo nivel posible.
El niño debe aprender a través de las siguientes fases
9.

Ibid p. 2

lo TONUCCI, Francesco.
Mimeofrafiado.

¿Enseñar o aprender?.

Material
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integradas:HACIENDO-MIRANDO-SINTIENDO-VIVENCIANDOeventos
cotidianos. (Ver anexo Nro. 3, foto Nro. 20).

Un ejercicio realizado durante la clase demostró cómo el
niño sordo, necesita internalizar previamente ciertas
estructuras lingüística para poder realizar actividades de
dramatización.

La ronda Federico y su mujer fue la

apropiada para este caso. (ver anexo No.1).

Cuando la actividad quiso ponerse en práctica pudo
comprobarse que hasta tanto los textos no fueron
aprendidos, no pudieron transformarlos en lenguaje
corporal.

Una experiencia obtenida con un sordo norteamericano,
Walter Louis, demostró el grado de conocimiento al que
puede alcanzar cualquier limitado auditivo siempre y cuando
la metodología empleada sea la Comunicación Total.

En la entrevista a Louis se aprecia que el oralismo
restringe el desarrollo lingüístico y fue así como la
necesidad de "comunicarse" lo condujo a la Comunicación
Total. (Ver anexos Nros. 2 y 3: foto Nro. 21).
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4.2.6 La Comunicación Total.

Comunicación Total: es definida como el derecho que
tiene cada niño sordo de aprender a usar todas las
formas de comunicación para que él pueda tener la
oportunidad de desarrollar competencia lingüística a
la edad más temprana posible."

La comunicación Total incluye: leer, articular, escribir,
deletreo con los dedos, lenguaje de señas, lectura
labiofacial (general y específica) y los gestos inventados
por los niños.

4.2.7 La expresión corporal en el ámbito escolar práctico.

La expresión corporal es un lenguaje artístico
mediante el cual, el ser humano toma conciencia de su
cuerpo, lo percibe, lo siente, lo manipula, lo vive y
lo utiliza para su comunicación, debido a ello, se
convierte en herramienta permanente en los sordos.

La expresión corporal le ayuda a encontrar su armonía
estética y disfrutar de todas las vivencias que a
nivel de movimiento proporciona, permite enlazar

11

DENTON, David M. La Base Sicológica de la Comunicación Total.
Material Mimeografiado.
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fantasia-mente-músculos-emociones.12

La recuperación del cuerpo como instrumento expresivo,
permite al individuo autovalorarlo, descubrir que él
produce acciones de otros, tornándolas como propias y
también que es capaz de comunicar en forma estética y sin
palabras. Stanislavsky respecto a la palabra pide que "el
actor para darle valor emotivo a la palabra se valga de la
vivencia. Debe aprender a -vivir-sentir- para alcanzar el
nivel de convicción" 13 (Ver anexo Nro. 3, foto Nro. 8).

Para corroborar lo anterior, Grisolle afirma:

"El lenguaje que mejor captan e interpretan los
pequeños es el gestual; es necesario que haya una
actitud consecuente de todo el cuerpo con las
palabras, para que éstas puedan persuadir"14

Estos autores hacen sus consideraciones refiriéndose al
niño oyente, pero padres de familia y educadores especiales

12 CORTES GAMBOA, Mercedes.
El cuerpo ¿un olvidado en la
educación? El Educador No.12. P. 25 y 26. 1988.
13 BECERRA RIAÑO, Jairo Samuel. La puesta en escena. Pamplona:

Universidad de Pamplona - Universidad del Magdalena, 1994. p.
12
14 GRISOLLE, Juan.

La creación literaria en los niños.
estimular la creatividad. Bogotá: ECOE, 1991.

Cómo
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de discapacitados auditivos expresan que, los sordos desde
muy pequeños empiezan a mostrar con gestos, luego con señas
y expresión corporal, como su única forma de comunicarse.

Desafortunadamente con frecuencia se encuentran docentes de
niños sordos que poseen una expresividad corporal pobre y
se limitan a manejar sólo su voz con infinitos matices,
impartiendo conscientemente una información incompleta,
transmitiendo mensajes ambiguos, cargándole la misión
"acomodaticia" a su interlocutor, (sordo).

El cuerpo es para el sordo la herramienta viva en su
comunicación, con él expresa "todo", sus posibilidades de
comunicación están dadas en la medida en que pueda
exteriorizar a través de él; estas condiciones difieren
entre uno y otro.

Para el deficiente auditivo, la representación teatral hace
parte de su vida, porque ella esta representada en sus
manos, en su caras y en su cuerpo, (expresión corporal,
manual y gestual). (Ver anexo Nro. 3, foto Nro. 22).

Allan Peace en su libro "El Lenguaje del Cuerpo", demuestra
cómo las personas se comunican sin hablar. Aisla y analiza
cada componente del lenguaje del cuerpo y de la
gesticulación, aunque pocos gestos se hacen aislados, sin
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combinarlos con otros.

"Como cualquier otro lenguaje, el del cuerpo tiene
también palabras, frases y puntuación. Cada gesto es
como una sola palabra y una palabra puede tener varios
significados. Sólo cuando la palabra forma parte de
una frase, puede saberse su significado correcto. Los
gestos se presentan "frases" y siempre dicen la verdad
sobre los sentimientos y actitudes de quien los
hace"15

La expresión y las emociones en el hombre y en los
animales", obra de Charles Darwin, realizada antes del S.
XX respecto al lenguaje corporal, fue el estudio de éste

Y

de las expresiones faciales, muchas de las ideas

Y

observaciones de Darwin han sido ratificadas por los
científicos modernos de todo el mundo, tales como:
Alber Mehrabian halló que el impacto total de un mensaje es
verbal enun 7% (palabras solamente), 38% vocal, incluye el
tono de la voz, los matices y otros sonidos) y 55% no
verbal

Birdwhistell, descubrió que el componente verbal de una
conversación cara a cara es menor de 35% y que más del 65%
15 PEACE, Allan. El Lenguaje del Cuerpo. Círculo de Lectores. p.

17
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de la comunicación es de tipo gestual. 16

Las opiniones de los anteriores autores, demuestran que el
proceso comunicativo en los no oyentes, puede cumplirse
porque en éstos, precisamente, el mayor grado de
transmisión lo ejercen a través de la expresividad
corporal.

4_3 ACLARACION DE TERMINOS

Dentro de las investigaciones y discusiones de grupos sobre
el lenguaje manual es común encontrar diferentes
definiciones sobre: signos, serias, mímica, gestos,
lenguaje, lenguaje de signos, lenguaje manual, etc.

Lo anterior ocurre por cuanto cada persona le da una
definición arbitraria o de acuerdo con su profesión o
entorno socio-cultural en el que se desenvuelve.

A nivel internacional se utiliza: LENGUAJE DE SIGNOS, en
Colombia muchas personas le dicen: LENGUAJE "MIMICO",
"GESTUAL", ó de "SEÑAS".

FENASCOL, (Federación Nacional de Sordos de Colombia)

16

Ibid, p. 12
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empezó a realizar cursos para enseñar este lenguaje,
denominándolo: LENGUAJE MANUAL, por el carácter
predominante e imprescindible que tienen las manos para
transmitir los signos; aunque ya se sabe que la expresión
facial y corporal son también medios fundamentales de este
lenguaje. La difusión que se realizó durante más de cinco
(5) años a nivel nacional ha permitido en la actualidad que
la mayoría de las personas sordas y oyentes en Colombia se
acostumbre a denominarlo: LENGUAJE MANUAL, razón por la
cual FENASCOL escogió este nombre para elaborar el primer
texto de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje
manual utilizado por personas sordas.

4.4 DEFINICION DE TERMINOS

ACTUAR: Poner en acción

ARTICULACION: Esboza los movimientos fonadores.

COMUNICAR: Dar a conocer a otro lo que uno siente, sufre,
goza, etc.

COMUNICACION TOTAL: Es el derecho que tiene cada niño
sordo de aprender a usar todas las formas de comunicación,
(lenguaje de señas, lectura labio-facial, el deletreo con
los dedos, hablar, leer y escribir), para que él pueda
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tener la oportunidad plena de desarrollar competencia
lingüística a la edad más temprana posible.

CONGENITO: (sordo). Nace con el problema de sordera

DACTILOLOGIA o "DELETREO CON LOS DEDOS": Comunicación por
medio del alfabeto manual.

DEFICIENTE AUDITIVO, LIMITADO AUDITIVO, NO OYENTE, SORDO:
Términos utilizados para designar a la persona que está
inhabilitada de oír, no de pensar.

EDUCACION ESPECIAL: Conjunto de técnicas que maneja una
escuela para transmitir mensajes a personas con minusvalía.

EDUCACION REGULAR O GENERAL: Sistema educativo colombiano.

ESCENARIO: Lugar que se dispone convenientemente para que
en él se pueda representar, actuar.

EXPRESION CORPORAL: Es un lenguaje artístico mediante el
cual el ser humano toma conciencia de su cuerpo, lo
percibe, lo siente y se comunica a través de él.

GESTO: Movimiento de las facciones de la cara, las manos
o el cuerpo que expresa un estado de ánimo (alegría,
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aburrimiento, tristeza, etc.), o ciertas indicaciones.

IMITAR: Hacer una cosa copiando de otra. Hacer algo del
mismo modo que lo hace otro.

INTEGRACION ESCOLAR: Política educativa que oficializa el
matrimonio entre la Educación Especial y la Regular,
haciendo un llamado fraternal a los docentes para vencer su
resistencia hacia la integración escolar y darles la misión
de hacer que los demás niños traten al niño "diferente"
como si no lo fuera.

JUEGO TEATRAL: Es la actividad lúdico-creativa la que hace
posible la representación del mundo que rodea a todo
individuo, desarrollando su creatividad y permitiéndole, en
este caso al niño sordo, la recreación y comunicación de su
contexto, lo cual no le es posible realizar a través de la
expresión oral.

KINESICA: Posición del cuerpo como símbolo.

LECTURA LABIO-FACIAL: Técnica que consiste en reconocer
por el movimiento de los labios, las palabras pronunciadas.

ORGANOS DE LOS SENTIDOS: Antiguamente los sicólogos y los
fisiologistas consideraban cinco. Hoy se cuenta con diez.

33
A los cinco conocidos se añade: el sentido de la
temperatura, de la vida orgánica o cenestesia, del dolor,
del movimiento o kinestesia, del equilibrio, de la
orientación.

PROXEMICA: Relación entre cuerpo y espacio.

SENSACIONES:

Repercusión de la conciencia de las

impresiones sobre el cuerpo, particularmente sobre las
regiones más ricas en influjos nerviosos como son los
órganos de los sentidos.

5. DISEÑO METODOLOGICO

Para la realización de éste, se tuvieron en cuenta: el
problema de investigación y sus resultados.

5.1 UNIVERSO

Todos los niños sordos de Santa Marta.

5.2 MUESTRA

Se tomó como base a los nilos de primero a cuarto del nivel
primario del CEDLA, (Centro Distrital para Limitados
Auditivos), ubicado en la Avenida Libertador No.16D-33.

Cabe sahalar que la muestra no resultó excesiva, porque
dado el carácter especial de este tipo de educación, los
cursos tienen un máximo de doce (12) alumnos por nivel.
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5.3 FUENTES

Para la realización del trabajo se acudió a:

5_3.1 Primarias. Los alumnos quienes fueron a su vez
sujetos y objetos de esta investigación.

El otorrinolaringólogo, quien dió información sobre
aspectos de articulación y audición.

El psicólogo, colaboró oportunamente con las orientaciones
y correctivos pertinentes a casos dados.

La fonoaudióloga, quien además es la directora, aportó
información sobre la Comunicación Total, terapias
realizadas a los niños y su criterio frente al juego
teatral en el proceso educativo del sordo.

El director de danzas, narró su experiencia con sordos,
destacando la habilidad tactil que poseen para "sentir" la
música.

Las profesoras aportaron valiosas informaciones
metodológicas en la enseñanza del sordo, realizaron
paralelo entre los resultados obtenidos con la
aplicabilidad del oralismo y los de la Comunicación Total,
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expusieron criterios con respecto al juego teatral, como
complemento de la educación del discapacitado auditivo.

Sordo extranjero y su intérprete, valioso binomio con el
que se logró enriquecimiento de vivencias y demostración de
un sordo rehabilitado.

5.3_2 Secundarias.

Consulta de textos, folletos,

revistas, material mimeografiado, video, fotos.

(ver

bibliografía y anexos).

5.4 TIPO DE INVESTIGACION

Debido a su carácter colectivo, este trabajo se realizó
siguiendo los parámetros de la Investigación - Acción
Participativa "I.A.P.", 17 porque:

Combina acciones de investigación y de educación.

El problema se origina en la misma comunidad.

La solución del problema busca mejorar el nivel de vida
del grupo.

17 BRIONES, Guillermo. Módulo 1, Secretaría Ejecutiva del convenio
Andrés Bello, 1990. p. 84
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* La solución requiere concientización, organización Y
movilización.

4. El grupo afectado debe participar en todo el proceso de
investigación.

* Desaparece el deslinde entre investigadores y miembros
del grupo.

5.5 TECNICAS DE RECOLECCION

Para la recolección de datos y evidencias se acudió a la
realización de talleres, haciendo representaciones
teatrales, siguiendo libretos cortos, dentro del aula y en
el patio de CEDLA, con escogencia de roles de acuerdo a sus
gustos y preferencias.

5.6 INSTRUMENTOS

4 Entrevistas formales aplicadas a un sordo adulto,
(extranjero), a docentes y fonoadióloga de CEDLA, director
de danzas, (existen cassettes).

4 Realización de talleres con el objetivo de desarrollar en
los niños habilidades cognoscitivas y destrezas motrices.

38

5_7 RECURSOS

Los utilizados en la aplicación de esta propuesta fueron

5_7_1 Técnicos: Cámara fotográfica, filmadora, grabadora,
cassettes, televisor y betamax.

5.7_2 Físicos: Aulas y patio.
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5.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1994
--MESES

septbre.

Octubre.

Novbre.

Dicbre.

SEMANAS

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

ACTIVIDADES
- Elaboración
del Diseño
- Preparación de
materiales para
el trabajo de
campo
- Análisis de
bibliografía
- Trabajo de
campo

1995
MESES
SEMANAS
ACTIVIDADES
Trabajo de campo
Análisis de los
productos del trabajo
de campo
Elaboración del
informe de la
investigación

Enero
1

2

3

Febrero
4

1

2

3

4
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5.9 PRESUPUESTO

Para la realización del trabajo se requieren gastos en:

PAPELERIA

$ 14.000.00

FOTOGRAFIAS

46.000.00

BIBLIOGRAFIA

35.000.00

TRANSPORTE

40.000.00

TRANSCRIPCION

40.000.00

MATERIAL DESECHABLE

4.000.00

ATENCION SORDO EXTRANJERO

12.000.00

FILMACION

45.000.00

GRABADORA

42.000.00

CASSETTES

7.000.00

ALQUILER VIDEO

3.000.00

ARGOLLADA

4.000.00

FOTOCOPIAS

10.000.00

TRANSCRIPCION TRABAJO CORREGIDO
PORTES

TOTAL

100.000.00
4.000.00

$406.000.00

6. PROPUESTA PEDAGOGICA APLICADA

En este aparte se explican las actividades realizadas,
atendiendo a los términos de logro de habilidades
cognitivas y destrezas motrices que se quiso desarrollar en
el sordo mediante el juego teatral.

6.1 ACTIVIDADES

Al realizar éstas, intenté bajar de mi pedestal de oyente
y traté de penetrar en la piel de cada uno de los sordos.
Los elementos del teatro fueron utilizados así:

Los personajes, desempeñaron el rol con que se
identificaron, siendo así, se sintieron complacidos algunos
y otros, preferian desempeñar un papel diferente, porque el
que habían elegido, ya no les agradaba. Cabe anotarse que
los niños, entre sí, se criticaban sus gustos y posturas
corporales con ademanes de desagrado. En el montaje de
"Federico y su mujer", la caracterización de los personajes
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demuestra cómo internalizaron su papel al actuar con
espontaneidad. (ver anexo No.3, foto No.4).

El vestuario, como otro elemento del juego teatral, fue
improvisado, pero creando las diferencias esenciales de los
personajes de acuerdo con el ambiente social, histórico y
geográfico, más éste se adecuó a las exigencias del
libreto.

El vestuario puede llevarse formal e

informalmente.

La escenografía, tuvo gran influencia para la
interpretación del contenido y los niños con mi
colaboración, pudieron crear un ambiente geográfico
apropiada para la representación; en la obra anunciada
anteriormente, (Federico y su mujer) la decoración del
aula, más cierta utilería como: mesa, vasos, platos,
pocillos, casa, sillas, dan la expresividad ambiental del
momento (ver anexo No.3, foto No.5)

La iluminación: como el centro educativo labora en la
jornada de la mañana, no se hizo necesario usar iluminación
artificial, exclusiva para montaje de espectáculos
nocturnos (usando potes de leche, desocupadados, con
bombillos de colores haciendo el oficio de reflectores).

Los sonidos ordinarios y la música no son percibidos por el
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sordo por la vía ordinaria del canal acústico, sino por
intermedio del tacto.

Por lo tanto la música es

"escuchada" por ellos a través de la piel y de los pies.
En la puesta en marcha de una dramatización teatral estos
aspectos deberán tenerse muy en cuenta.

El maquillaje se convirtió en una experiencia puramente
agradable por la manera cómo se realizó la actividad, en la
cual la espontaneidad objetivizó la realidad sentida,
vivida por los alumnos.

Igualmente sirvió para

exteriorizar las características de animales, rasgos de
senilidad, juventud, o simplemente, como se aprecia en la
foto, el maquillaje de un sordo, plasmando detalles de un
joven soldado colombiano. (ver anexo No.3, foto No.6)

La expresión corporal, (gestos, mímicas, desplazamientos),
constituyeron la esencia en el juego teatral del limitado
auditivo, esta es la poderosa fuerza de convicción que
explora permanentemente para hacer posible la interacción
en su medio circundante, razón que se convierte en
cotidianidad, pero que, el educador le ayuda a mejorar y la
concretiza con la ACTUACION.

La expresión actoral en el no oyente es espontánea, aunque
no haya una actitud acorde con las palabras, su gestos y
ademanes son suficientes para lograr su comunicación.
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Al realizar la entrevista al sordo extranjero me propuse
demostrar la superación del sordo, independientemente de la
lengua de la comunidad a la cual pertenezca. El deficiente
auditivo internalizó conocimientos con gran facilidad, los
que afianzó con la Comunicación Total, aunque llegó a ella
tarde (según lo expresado), pero le permite comunicarse con
los sordos y con los oyentes. (ver anexos No.2 y No.3: foto
No.21)

6.2 TALLERES

"Toda innovación pedagógica debe generarse a partir de una
primera experiencia, que permita someter a prueba su diseño
teórico-metodológico, de tal modo que mediante la acción de
un grupo dinamizador, pueda convertirse en propuesta que
sea discutida, adaptada o transformada por los interesados
en renovar la educación"18

Esta aseveración me permite plantear que la combinación y
adaptación de estrategias y tácticas que presento en cada
uno de los talleres, van encaminadas a lograr en los
limitados auditivos el desarrollo de las habilidades
cognoscitivas y destrezas motrices.

Seguí un proceso

metodológico para lograr una mayor organización en estos

18

4

Revista Educación y Cultura No.10. Bogotá: CEID-FECODE, 1986.
p. 53
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talleres.

6.2.1

Expresión corpora1.19

Objetivo:

Realizar

acciones que permitan autovalorar su cuerpo para expresar
sus sensaciones.

Desarrollo y actividades:

Utilizando la Comunicación

Total, inicié con ejercicios lentos y suaves. Ordené
saltar, trotar, correr, caminar. Algunas veces estáticos
y en esa forma flexionaron el cuerpo.

Realizamos

ejercicios de respiración: Sentados cómodamente, poco a
poco soltaron músculos, cerraron los ojos (despacio 5
veces, rápido 4 veces, éstos se realizaron con la ayuda de
golpes sobre el pupitre).

Con una niña expliqué el recorrido visual por todas las
partes de su cuerpo, para que después lo imitaran.

Evaluación: Organizados por parejas centraron su atención
en el cuerpo y al encender la luz del salón, iniciaron
recorrido con la mirada. Al suspender la acción realizada,
interrogué sobre las sensaciones experimentadas en el
momento. De esta manera logré el objetivo propuesto.

19

Este taller fue diseñado por la investigadora.
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Observaciones: Tal vez, como no es costumbre realizar
estos ejercicios, tuve tropiezos cuando pedí que por
parejas realizaran el recorrido visual-corporal, pero con
nuevas explicaciones lo efectuaron adecuadamente; también
me integré al grupo para brindarle confianza y
exteriorizaran sus sensaciones.

La mayoría de los niños se sintieron felices por la
seguridad experimentada al posesionarse y descubrir su
verdadero cuerpo, exteriorizando así sus vivencias.

Sólo dos niños expresaron que al realizar este ejercicio
con los ojos cerrados desearon quedarse en este estado y no
continuar realizando el ejercicio.

4
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6.2.2 Sentir - instrumenta1.20 Objetivo:

Demostrar

rítmicamente la sensación táctil percibida.

Desarrollo y actividades: Presenté instrumentos musicales:
guitarra, flauta, tambor, maracas. Di a conocer la seña de
cada instrumento y ordené manipular cada uno, expliqué la
actividad a realizar.

Organizamos el aula y formamos un círculo, los niños
despojados de las medias y por parejas, pasaron al centro
con un instrumento, escogido a su gusto.

Les indiqué

cerrar los ojos para establecer un contacto afectivo sordoinstrumento, sintiendo que los sonidos sacados penetraban
en su cuerpo, "arrancándoles" movimientos, creando motivos
rítmicos.

Los instrumentos los colocaron en el centro del circulo y
agarrados de las manos giraron por tres veces, suspendieron
el giro a la voz de una palmada.

Evaluación:

Individualmente pasaron al frente para

interpretar los sonidos según su grado de sordera y su
"sentir".

20 Adaptación hecha de FAURE, Gérard y otro. El Juego Dramático en

la Escuela. Madrid:

CINCEL, 1981. p. 63.

48
Observaciones:

A pesar del rechazo inicial, lograron

desinhibirse y espontáneamente exteriorizaron su sentir táctil.

Al finalizar la actividad, manejaron características
sentimentales; unos románticas (guitarra) otros, racista
(tambor) además, ubicación espacial, direccionalidad y
estado anímico diferente al que poseían cuando comenzamos
la actividad.
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6.2.3 Igual a ti.21 Objetivo: Observar, seleccionar e
imitar un personaje modelo.

Desarrollo y actividades: En el patio, trece (13) alumnos
formaron un círculo, danzando de izquierda a derecha y
viceversa. En el centro, se ubicaron cuatro niños con
diferentes trajes.

(anexo No. foto 10 y 11).

A los

espectadores les orienté la observación para que analizaran
simultaneamente la manera de andar, los gestos, confección
de los vestidos, accesorios, para identificarse con los
modelos.

Evaluación:

Individualmente escribieron el nombre del

modelo imitado y me lo entregaron. Al actuar frente al
grupo, los espectadores identificaron al imitado y lo
confrontaron con el nombre escrito; al no acertar se le
impuso penitencia.

Observaciones: Como descubrieron que los modelos lo hacían
con tanta gracia y coquetería, al comienzo se cohibieron;
los modelos los animaron para que ellos actuaran de igual
manera y lograron su participación sin discriminar sexo.

21 Diseñado por la investigadora
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6.2.4 ¿Cómo estás?_ 22 Objetivo: Interpretar expresiones
anímicas al saludar con partes del cuerpo.

Desarrollo y actividades: Todos los nilos se distribuyeron
en el salón máximo de CEDLA, libre de obstáculos. Ordené
saludarse con las manos, todos sonrientes cumplieron la
orden. Después hice estrechar nuevamente sus manos, pero
cambiando, por una actitud desagradable y así continué con
las demás partes del cuerpo.

Evaluación:

Por parejas se saludaron con cada parte

ordenada: brazo derecho con brazo derecho, glúteos, codos,
pies, etc., intercambiando expresiones: curiosidad, rabia,
sorpresa, alegría.

Observaciones: La mayor parte del grupo demostró madurez
sexual, sólo los nihos de preescolar le dieron malicia al
saludo con los glúteos, manifestando risas y miradas
pícaras.

A la profesora de preescolar y al psicólogo les sugerí
charlas para prolongar el trabajo en lo referente a las
partes del cuerpo, en este nivel.

22 Adaptación hecha de JUNCO GOMEZ, Sixto Tirso. Dinámica de

Grupos, Bogotá: USTA, 1986. p. 247.
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La realización de este taller estuvo acompañada
musicalmente con el bolero de Cascanueces, de Tchaikowski.
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6.2.5

¡Escúchame, mírame! 25

Objetivo:

Representar

teatralmente las acciones para mecanizar primera persona
del singular y tiempo presente.

Desarrollo y actividades: En el tablero pegué cartelitos
que contenían los nombres de eventos, a cada uno le apliqué
el proceso de Comunicación Total. Realizamos ejercicios de
respiración.

Pedí a siete alumnos que se desplazaran por el aula y
tomaran del tablero un cartelito, luego representaron en
forma colectiva, simultánea y teatralmente todas las
acciones.

SUSPIRO

HABLO
RIO

BAILO
GRITO

LLORO
CANTO

Evaluación: Coloqué los carteles dentro de una gaveta,
pasé a los niños para que individualmente seleccionaran dos
eventos y los representaran teatralmente.

Observaciones: Después de observar mi articulación

Y

actuación realizada frente al grupo, nuevamente los niños
visualizaron la escritura de las palabras; algunos

23 Diseñado por la investigadora.
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estuvieron temerosos tanto que, no sacaron voz.

Los que se animaron a participar espontáneamente motivaron
a los demás hasta lograr mezclarse todos en el centro del
salón y actuar rápido y secuencialmente.
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6.2.6 Las voces de los animales.24 Objetivo: Descargar
el ambiente de inhibiciones e incentivar a los niños para
que articulen las onomatopeyas.

Desarrollo y actividades: Con base en la observación de
representaciones de animales, (ver anexo No.3, foto No.13)
realizada por los niños y comentarios alusivos a los
animales que tuvieron o tienen en casa, desarrollé la
actividad así:

presenté los nombres de los animales:

perro, gato, vaca, gallina, gallo, pato, rana, se les
aplicó el proceso de Comunicación Total e hicieron la
representación de cada uno.

Señalé el nombre de cada animal y emití tres veces la voz
respectiva. Luego, juntos articulamos las voces de los
animales; cuando ya observé que podían hacerlo
individualmente, les informé que iba a grabar sus sonidos.

Evaluación:

Leer colectivamente el nombre del aninal

escrito en el tablero, inmediatamente pasé la grabadora
para que en cadena articularan las onomatopeyas
respectivas.

Observaciones:

Durante el desarrollo de la actividad

24 Diseñado por la investigadora
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estuvieron motivados, sólo que al grabar me pidieron que
los acompañara para que quedara "chévere", (hicieron la
seña pertinente), les expliqué el por qué necesitaba sólo
la voz de ellos. Se pusieron muy contentos y me sugirieron
que no permitieran que se burlaran de sus voces, porque les
daría
mucha pena. Se animaron y alegremente se enfrentaron a la
grabadora (existe cassette).
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6.2.7

Las hormigas.26

Objetivo:

Desarrollar la

concentración y la imaginación.

Desarrollo y actividades:

Dejamos el aula libre de

obstáculos, pedí a los niños que se pusieran de rodillas y
colocándoles un dulce en el suelo ordené que imitaran
actividades de las hormigas: hormiga que encuentra una
vecina, entra en su hormiguero, transporta un alimento, se
pelea, tropieza con un obstáculo (mi zapato).

Con

preguntas estimulé la atención.

Evaluación:

Para comprobarla concentración en la

realización de los ejercicios, traje niños de otros cursos
para que impusieran penitencias a las hormigas que se
equivocaran de acción, orienté al grupo para que actuara de
la siguiente manera:

Dipersarse por todos los rincones del aula, seguirse una
hormiga con otra, treparse en las piernas de los
visitantes, quienes maniobraron hasta liberarse de las
intrusas. Los logros fueron positivos hasta no realizarse
el último ejercicio (treparse...)

Observaciones:

Cuando hice la integración, hubo

25 Adaptación hecha de FAURE, Gérard. El Juego Dramático en la
Escuela, Madrid: CINCEL-KAPELUSZ, 1981, p. 94
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indisciplina, tanto que una hormiga recibió una patada de
un visitante cuando ella lo mordió. Tal vez porque no
motivé al grupo visitante, me faltó incentivarlo y no
echarlo como verdadera carnada a las peligrosas hormigas.
Esta actividad fue acompañada musicalmente por el bolero de
Ravel.
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6.2.8

Ronda "Federico y su mujer".26

Objetivo:

Internalizar el orden secuencial del papel a representar.

Desarrollo y actividades:

Con anticipación repartí el

libreto a los niños para que lo asimilaran (anexo No.1),
los padres de familia colaboraron en esta fase, tuvimos
tres ensayos extraclase.

Realizamos ejercicios de

calentamiento y respiración.

Preparamos el escenario para representar la ronda, los
niños y docentes participaron en la consecución de los
objetos a utilizar, Federico lució el uniforme, la mujer
preparó su vestuario, sencillo pero acorde con la
situación.

Evaluación: En la puesta en marca, los actores siguieron
la secuencia del argumento, demostraron habilidad cognitiva
y destreza motriz, al actuar penetraron al submundo del
personaje a representar.

Las fotos 4, 5 y 12, del anexo No.3, son evidencias que
concretizan la realidad; comunicaron sentires, vivencias y
sentimientos.

26

Diseñado por la investigadora.
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Observaciones:

Los actores demostraron manejo en el

argumento representado, siendo comprendido por los
espectadores, obteniéndose el objetivo propuesto. Utilicé
claves logrando personajes, conflicto, espacio, tema y
argumento.

Este taller me permitirá realizar en clases posteriores, el
desarrollo de temas tales como: autoridad, formas
pronominales, adverbios de cantidad, negación y narración
secuencial.
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6.2.9 Imitación gestual: el deporte.27 Objetivo:
Observar y reproducir actividades deportivas vivenciadas o
vistas.

Desarrollo y actividades: Reunidos en el patio, los niños
se organizaron en semicírculo para poder apreciar la
expresividad corporal del niño que realizó los ejercicios
modelos, correspondiente a cada deporte, su vestuario fue
cómodo: pantaloneta, camiseta, zapatos tenis.

Después de esta observación, los espectadores imitaron
comportamientos deportivos en: boxeo, natación, atletismo,
esquí, basquetbol, fútbol.

La realización de estos

ejercicios estuvieron supervisados por la investigadora.

Evaluación: Organizados por parejas, pedí que dramatizaran
las escenas: la falsa cachetada, el atleta farsante, el
salto triple, el partido jugado con un pelota ficticia.
Los aplausos de los niños determinaron los ganadores.

Observaciones: Los hombres se identificaron más con el
boxeo y el fútbol, pocos por el atletismo. Una sóla niña
resultó admiradora e inmitadora "perfecta" del boxeo y el
fútbol, las demás se identificaron con la natación, el
27 Adaptación hecha en: FAURE, Gérard y otro. El Juego Dramático

en la Escuela. Madrid: CINCEL-KAPELUSZ, 1981, p. 80
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esquí y el basquetbol.

Para la práctica del boxeo, la estatura y la edad fueron
factores primordiales; ya que los grandes al inicio de la
actividad maltrataron a los pequeños, quizás, por no
tenerlas en cuenta en este taller, al imitar este deporte.
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6.2.10 Yo soy.28 Objetivo: Visualizar e internalizar
los nombres diferenciando las formas a través de la ronda.

Desarrollo y actividades: Con papel periódico, los niños
con la colaboración de sus padres elaboraron las figuras
geométricas, de tal manera que se las pudieron colocar por
la cabeza y situárselas en el tronco.

En el patio, se reunieron todos los grupos, le apliqué
Comunicación Total a los nombres de cada uno de las
figuras.

Agarrados de las manos danzaron, en el centro desfilaron
figura por figura y utilizando la Comunicación Total
expresaron Yo Soy el círculo, Yo Soy el cuadrado... el
rectángulo y ... el triángulo.

Evaluación: Ubicados en sus puestos nuevamente hice girar
la ronda para que saltaran al centro figuras iguales:
"todos los círculos", "todos los triángulos"... la figura
que no correspondía al grupo llamado era excluida de la
ronda.

Todos se mostraron complacidos en la ejecución de la ronda,

28 Diseñada por la investigadora
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fue notorio la arrogancia con que algunos niños exhibieron
los trabajos por los padres.

Aprendieron a diferenciar las figuras enseñadas,
presentaron inconveniente en la memorización de la palabra
rectángulo.
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6.2.11 El mar y los peces_ 29 Objetivo: Participar en
el juego para desarrollar la atención.

Desarrollo y actividades: Distribuí los niños en tres
grupos, a cada uno le asigné una especie de pez marino:
pargo rojo, sierra, róbalo.

Hice el papel de mar, me ubiqué en el centro y comencé a
llamar grupo por grupo: "quiero a todos mis pargos,
róbalos, sierras" hasta cuando todos estuvieron en el mar.
Luego en el lenguaje gestual expresé "mar tranquilo",
(todos se detuvieron en puntillas). Permaneciendo en esta
posición anuncié "allá vienen las olas", (todos saltaron),
luego anuncié "el mar está picado" (los peces saltaron
moviendo los brazos). "un barco pequeño" (todos corrieron
a sus respectivos puestos). El mar cogió a los peces que
le fue posible para que le ayudaran como barco pesqueros y
así sucesivamente.

Evaluación: A un integrante del grupo de peces que se dejó
coger pocas veces para barco pesquero, le di la oportunidad
de desempeñar el papel de mar y así pude estimular la
atención.

29 Adaptación hecha en: JUNCO GOMEZ, Sixto Tirso. Dinámica de

Grupos. Bogotá: USTA, 1986, p. 106
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Observaciones:

Todos estuvieron atentos a la lectura

labio-facial y serias, participaron alegremente en el juego.

Las explicaciones se dieron antes de la ejecución y
presenté demostración modelo para que hubiese mayor
entendimiento en el desarrollo de la actividad.
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6.2.12 Yo... soy amigo de — 30 Objetivo: Representar
artísticamente el rol a desempeñar, articular los nombres
de los oficios y los de sus compañeros.
Desarrollo y actividades:
expresó en señas "yo soy

En semicírculo, cada niño
" (realizó la seña con la cual

es conocido(a) y su nombre lo deletreó).

Después en una segunda ronda, todos los niños lucieron un
cartel, (nombre de su oficio o profesión), realizamos las
señas correspondientes mediante la Comunicación Total y las
repetimos varias veces hasta memorizarlas.

Evaluación:

El niño leyó el cartel del compañero que

estaba a su lado derecho y dijo: Yo el m.Adino soy amigo de
(anunció el nombre del compañero del cartel y
realizó la seña con que es conocido en la comunidad sorda,
representando artísticamente su rol (anexo foto 9).

Observaciones:

Representaron un personaje de su vida

cotidiana, recordaron nombres y señas correspondiente a sus
compañeros, aprendieron nombres y señas de profesiones.
Esta actividad les permitió demostrar habilidades
artísticas con su actuación y afianzar sus relaciones
amistosas con los niños de todos los niveles.
30 Adaptació hecha de: JUNCO GOMEZ, Sixto Tirso. Dinámica de
Grupos. Bogotá: USTA, 1986. p. 290
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6.2.13 Oler, oler_ 31 Objetivo: Diferenciar físicamente
las reacciones y representar teatralmente las
características intrínsecas del elemento hallado.

Desarrollo y actividades: Cada alumno utilizó su cuerpo
para ubicar: limón, algodón empapado en detergente,
torongil estrujado, café en polvo, pedazos de piña, labial,
maizena, clorox (todo este vocabulario se trabajó en
Comunicación Total). En secreto e individualmente se los
escondieron en las diferentes partes de su cuerpo.

Dispersos en el patio, a la voz de la campana los niños
corrieron a localizar los olores, cada uno corrió detrás
del compañero para atraparlo. Se hizo una ronda y al
frente salían por parejas, uno señalaba al compañero y
expresaba corporalmente el elementos encontrado a través
del olfato.

Evaluación:

Para comunicar a los otros integrantes

corporalmente expresaron todas las características de lo
hallado, el poseedor del elemento de acuerdo con lo
descrito preguntaba a los demás espectadores quién era. Si
le adivinaba, el elemento le era donado, sino le ponían
penitencia. (ver anexo No.3, foto No.15)

31 Diseñada por la investigadora.
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Observaciones: Participaron activamente y tomaron casos
cotidianos para describir los elementos y sus compañeros
pudieran interpretar sus mensajes. Debido a la riqueza
corporal de que se valieron para dar pistas, todos los
elementos fueron adivinados.

1

7. RESULTADOS

Al realizar esa serie de actividades siempre pretendí estar
en la piel del sordo, penetrarlo y que se sintiera tan bien
en la búsqueda de su YO-interior, su YO-cuerpo y su YOpleno; demostrando con la Comunicación Total y expresión
corporal el silencio de la palabra.

El limitado auditivo logró una relación lúdica con la
realidad de sí mismo y con los demás, favoreciendo con
el juego teatral su proceso educativo, autovalorando su
cuerpo en todas y cada una de sus representaciones.
Aprendió a reconocer los síntomas y signos de las
emociones, logrando integrarse a grupos de trabajo.

Al hacer las representaciones se sintió feliz, porque se
identificó con su papel, ampliando así su experiencia y
prepararse para la vida adulta. La práctica del juego
teatral le permitió comunicarse a través de la Comunicación
Total, se entrenó para ver y ser visto, valoró y fue
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valorado, por lo tanto, si Isaías (29:18) escribió... En
aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro..."
Aura Ayala afirma que: "Hoy los sordos actúan las
palabras".
propuestos.

Y si fue posible lograr los objetivos

CONCLUSION

La representación teatral de pequeños libretos y la
consiguiente asimilación de éstos, consitituyen ejercicios
muy valiosos para el logro del desarrollo de las
habilidades cognoscitivas y las destrezas motrices.

Puede comprobarse que al actuar, el niño sordo se aisla del
universo circundante y penetra en ese submundo del
personaje, para comunicar a través de él todas sus
vivencias, sentires y sentimientos, que lo socializa con el
mundo de los demás.

Su participación teatral, permitió que cada uno, se
sintiera actuar como si viviera el papel de su vida;
contribuyendo a ampliar su experiencia y a prepararlo para
su vida adulta, separando en las actuaciones, su Yo de su
no Yo.

En el transcurso de las actividades se pudo notar que al
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inicio demostraron timidez pero, poco a poco se fueron
identificando con su personaje hasta lograr la aceptación,
favoreciendo la memoria y valorando la capacidad corporal
para expresar su -SENTIR-ACTUAR, ésta llevaba implícita la
mezcla de emociones que su caracterización a representar
exigía.

Hubo compenetración entre alumnos y docentes que
colaboraron con la consecución de la utilería, la
disposición y organización de los escenarios y demostraron
su arsenal de potencialidades adormecidas y gracias a la
ACTUACION, se despertaron y exploraron en el Centro
Distrital para Limitados Auditivos, toda una inmensa gama
de posiblidades que en su estado de latencia no habían sido
antes conocidas ni aprovechadas.

La aplicación de esta propuesta demostró que el juego
teatral contribuye a la estimulación de todos los órganos
de los sentidos, hasta lograr el desarrollo del proceso
comunicativo, educación de la atención, concientización de
las sensaciones y por ende, el desarrollo de los procesos
cognitivos.
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ANEXO No.1
RONDA "FEDERICO Y SU MUJER"
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RONDA FEDERICO Y SU MUJER-32

Federico, Federico
Federico y su mujer,
se sentaron, se sentaron
se sentaron a comer.
Federico no comió
de la rabia que le dió.
Que sí, que no
en casa mando yo.
Que sí, que no,
que en casa mando yo,
que el caballo, el gallo,
la gallina
que en casa mando yo.
(Autor Anónimo)

33 Se hicieron adaptaciones para convertir el argumento en

vivencia cotidiana.

ANEXO No . 2
ENTREVISTA A WALTER LOUIS
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ENTREVISTA A WALTER LOUIS33

ENTREVISTADOR: Walter ¿Cómo está formada tu familia?

ENTREVISTADO : Soy el único sordo de la familia, mi papá
murió cuando yo estaba pequeño. Me
independicé a los trece (13) años.

ENTREVISTADOR: ¿cómo fue tu educación?

ENTREVISTADO : Desde los dos (2) años ingresé a una escuela
especial, donde la educación era sin señas,
sólo oralismo; allí estuve hasta los trece
(13) años; pero no satisfecho y separado de
mis padres decidí mudarme a una escuela de
señas, donde logré ser feliz y obtener una
cultura más amplia.

Después, decidí

34 Debido a inconvenientes en el idioma (gestual combinando con

palabras en inglés) se recurrió a la colaboración de un
intérprete competente.
Existe cassette que contiene la
entrevista.
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ingresar a la universidad y trabajar.
Recibí mi título y ahora, estoy muy
interesado en la cultura de los sordos, por
eso, me he dedicado a viajar desde Texas a
través de Centro y Sur América.

ENTREVISTADOR: ¿Qué países has visitado?

ENTREVISTADO : Desde hace seis (6) meses salí para Méjico,
allí duré tres (3) meses porque encontré
muchos pueblos con sordos.

Visité a

Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Panamá y
todo Centro América hasta llegar a
Colombia, de aquí seguiré a Venezuela,
Perú, Ecuador y todos los pueblos que pueda
visitar.

ENTREVISTADOR: Walter ¿Has tenido algún inconveniente para
comunicarte con el mundo de los oyentes?

ENTREVISTADO : La verdad es que he encontrado dos grandes
inconvenientes, el primero, mi apariencia
física y el segundo mi sordera. He tenido
problema porque no todo el mundo está
preparado para ver un sordo trotamundo. A
la hora de diligenciar mi pasaporte he
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tenido problemas, pues no me creen que soy
sordo y en cierta forma abusan de mi
limitación.

ENTREVISTADOR: ¿Cómo ha sido tu comunicación con los sordos
que has conocido?

ENTREVISTADO : Mi comunicación con ellos ha sido estupenda,
porque a pesar que tenemos diferentes
culturas, mi comunicación en cierta forma
también varía, pero ha sido muy fácil
adaptarme a todos y conocer diferentes
tipos de costumbres. Cuando conozco a un
sordo no tengo ningún problema con él, su
inteligencia es muy buena y en ningún
momento pienso que soy superior a él,
porque cada quien tiene su propia cultura y
yo, sólo busco aprender.

ENTREVISTADOR: Walter ¿Crees posible que el sordo participe
en representaciones teatrales?

ENTREVISTADO : Sí es posible, porque el sordo de muchas
maneras supera al oyente, su expresión
facial y corporal es superior, se
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manifiesta de una forma más expresiva y
dinámica que un oyente, por lo tanto puede
hacerlo mucho mejor.

ENTREVISTADOR: Walter, me gustaría saber si en los Estados
Unidos trabajan con los niños sordos en la
experimentación del teatro y de que manera
lo hacen?

ENTREVISTADO : En los Estados Unidos es muy común el teatro
entre sordos, pero se actua de una manera
muy particular; se asocian aproximadamente
diez sordos con dos o tres oyentes, los
oyentes utilizan la voz y ellos hacen los
gestos y las expresiones. Han tenido mucho
éxito y han reunido suficiente dinero como
para mantener una asociación: El Teatro
Nacional para Sordos" que recorre todo el
mundo.

ENTREVISTADOR: Walter, muchas gracias por el aporte que le
has hecho a la educación de sordos de Santa
Marta. Tu experiencia contribuirá a seguir
proyectándome a este tipo de limitados, con
los cuales en estos momentos estoy
laborando en CEDLA. Te deseo feliz viaje y
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que regreses pronto.

María Rosa, Aura, CEDLA, Santa Marta y toda Colombia te
esperan!.

ANEXO No.3

FOTOGRAFIAS

La Licenciada Aura Ayala González posa frente al cartel
"mis profesoras también actúan".

Aura y compañeras de trabajo representan, para los niños
de CEDLA, en el día de las brujas.

Grupo de CEDLA luciendo atuendos, algunos de creatividad
de los padres de familia, otros de las profesoras.

En plena actuación de "Federico y su mujer". Obsérvese la
caracterización gestual de cada actor.

5. Expresividad ambiental del momento y funcionalidad de
objetos circundantes.

6. Sordo plasma detalles de un soldado colombiano,
representando imagen televisiva.

7. Frente al espejo, en el salón de fonoaudiología, los
niños observan los rasgos que dibuja su compañero para
caracterizar a un personaje.

8. Cultivando el sentido religioso, aparecen los niños
reproduciendo acciones considerándolas como propias.
La escena representa un pasaje de la última cena.

9. Los niños representan oficios, para lo cual lucen
atuendos apropiados.

Niños y Aura (al fondo) observan la actuación
correspondiente al taller "igual a ti".

La expresión verbal en el juego teatral la suple la
experiencia corporal, valiéndose de gestos, maquillaje,
escenarios, vestido e histrionismo.

Complementa las fotos Nros. 4 y 5. Representan escenas
cotidianas. Ella: !come!. El responde: !tengo rabial.

Cada uno elabora, exterioriza corporalmente sus ideas,
demostrando sus características propias.

Actos de expresión corporal en los cuales se involucran
los órganos de los sentidos habilitados.

Los sordos, complacidos, observan la utilización del
sentido del tacto, con lo cual demuestran su creatividad
en el taller "oler, oler".

En el salón de tutoría, el grupo de "integración"
realiza actividades que presentará en la escuela
regu:
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18. El sordo internaliza que con claves como ésta retiene
nombres (sustantivos). En el juego teatral identifica
las acciones de las personas.

Con la ayuda de objetos reales, combinados con
articulación, señas y dactilología, se logra en el sordo
avance sintáctico.

Mediante el hacer, el mirar y el sentir el niño vivencia
eventos cotidianos.

21. William Louis, sordo extranjero, y Aura Ayala. A manera
de mofa Aura le coloca la grabadora; él le indica que se
la coloque a la intérprete. Lo articulado fue en Inglés,
sabe poco Español, pero gracias al manejo de
comunicación total pudieron entablar conversación

La representación teatral hace parte de la vida del
,N. J1,005, ,10
sordo; él la realiza con su cuerpo: lenguaje manual y
gestual

Algunos integrantes del grupo de trabajo en compahía de
Aura, frente a las instalaciones de CEDLA.

