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RESUMEN 

 

 

El proyecto que enmarca este trabajo tiene como fin establecer 

recursos para que los docentes puedan tener un primer momento de 

praxis inclusiva con niños de escuela regular con discapacidad auditiva 

desde la reflexión, orientación y trabajo colaborativo para facilitar 

interacciones desde el punto de vista social, comunicativo y de 

aprendizaje del Estudiante. Para el abordaje investigativo se empleó 

una metodología de carácter cualitativa y acción participativa que 

contó con observaciones de campo e intervenciones en actividades 

pedagógicas para sensibilizar y formar a los docentes en una 

autorreflexión sobre sus perspectivas en torno a la educación inclusiva 

con población con discapacidad auditiva. En lo cual se reconoció la 

importancia de generar siempre escuchas pedagógicas y apreciativas 

sobre el trabajo docente que, además de requerir capacitación 

constante, requiere de materiales, tiempo y un lugar que le pueda dar 

sus pares y la institución donde no se ponga tanto en duda su saber 

hacer en el contexto educativo, por el contrario, se reconstruya para 

una mejora constante. 



 

 SUMARY 

 

The project that frames this work aims to establish resources 

so that teachers can have a first moment of inclusive praxis with 

regular school children with hearing disabilities from reflection, 

orientation and collaborative work to facilitate interactions from a 

social, communicative point of view and Student learning. For the 

research approach, a qualitative methodology and participatory 

action was used that included field observations and interventions in 

pedagogical activities to sensitize and train teachers in a self-

reflection on their perspectives on inclusive education with a 

population with hearing disabilities. . In which the importance of 

always generating pedagogical and appreciative listening about the 

teaching work was recognized, which, in addition to requiring 

constant training, requires materials, time and a place that can be 

given by peers and the institution where it is not so much in doubt 

their know-how in the educational context, on the contrary, is 

rebuilt for constant improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

 

La presente investigación parte del interés en la formación 

personal y profesional como Licenciadas en Pedagogía Infantil, con 

el ánimo de ampliar los conocimientos en torno a la diversidad 

lingüística, comunicativa, cultural y cognoscitiva, que caracterizan a 

los distintos colectivos. En este caso, se indaga por el estado de 

conocimiento y sobre el abordaje que se ha construido específicamente 

en la enseñanza que se imparte en las aulas educativas del Liceo 

Educativo Juan Pablo Bonnet ubicado en la ciudad de Palmira. 

 

Dentro de las principales razones que conllevaron al desarrollo del 

presente proyecto, encontramos tres aspectos fundamentales: 

 

● Inquietud constante de los docentes de la institución por 

lograr mejorar la atención de la población con discapacidad 

auditiva. 

● Población con discapacidad auditiva dentro de la institución 

que requiere atención y acompañamiento. 

● Interés por el proceso formativo como futuras licenciadas, 

pensando en una Educación Diferencial. 

 



 

Por todo lo anterior, se indaga y se emplean herramientas tanto 

comunicativas como de apoyo pedagógico articuladas a la 

diversidad educativa, lo cual fue indispensable para evidenciar 

interrogantes a lo largo del trabajo investigativo, sobre la metodología 

utilizada por los docentes en el proceso de enseñanza que 

reconozca las necesidades reales del contexto educativo. 

 

Frente a lo anterior, se propone una guía de estrategias y 

orientaciones pedagógicas que apuestan por un plan de mejoramiento 

iniciando por la planeación de actividades desarrolladas por los 

docentes. Es decir, una propuesta pedagógica reflexiva que opte por 

actividades vinculantes al mundo lingüístico de la población 

estudiantil que presenta la discapacidad, y de este modo poder 

responder efectivamente frente a las limitaciones comunicativas 

existentes entre los sujetos inmersos en el contexto educativo 

precisamente en el aula. 



 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La incertidumbre de familiares y agentes educativos frente a el 

desconocimiento e ineficiencia para afrontar las necesidades 

especiales del estudiante en las esferas físicas, sensoriales y cognitivas 

son aún cada vez más vigentes en el contexto escolar, provocando 

dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que trae 

como consecuencia el fracaso escolar y en los casos más complejos la 

deserción del estudiante; o si por el contrario opta por permanecer, lo 

hace desde un aislamiento aun estando en el entorno educativo, dado 

la barrera de la comunicación que debe haber entre el agente educativo 

y sus pares. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula 

que 446 millones de personas, es decir más de 5% de la población 

mundial presentan pérdida auditiva incapacitante. De ese total, 

500.000 son colombianas, es decir, el uno por ciento de su población, 

que se estima de un total de 48 '000.000. Dentro de esa población se 

encuentran niños que hacen parte de distintas instituciones educativas 

a nivel nacional. Esto evidencia que la escuela se sitúa como el 

principal contexto de atención a esta población, lo que implica 

involucrar a los docentes y distintos profesionales para producir una 



 

ruta de atención pertinente de acuerdo a cada uno de los casos que se 

presenten en las instituciones. Ya propiamente en Liceo Educativo 

Juan Pablo Bonnet en la ciudad de Palmira donde se desarrolló la 

presente investigación se sitúa la problemática con la población 

estudiantil en los grados de primaria. Los casos que se detectaron se 

muestran a continuación. 

Caso L 

 

Estudiante de siete años, con discapacidad auditiva leve. Se 

distrae mucho en clase, no atiende de forma precisa a sus padres y 

esto se nota en el momento que grita para poder hacerse entender por 

sus pares y docentes. 

Actualmente cursa tercero de Primaria. Durante su primer año de vida 

se observa una evolución normal en el desarrollo del lenguaje: 

balbuceo a modo de jerga dislálica y el posterior. 

A la edad de año y medio el sujeto (L), sufre un episodio de 

fiebre alta acompañada de pequeños granos en la nuca, la causa una 

enfermedad vírica. De acuerdo a las explicaciones de sus padres este 

podría ser el origen del déficit auditivo. 

Puesto que evidencian que a partir de ese momento observan que su 

hijo no atiende cuando se le llama fuera de su campo de visión; hasta 



 

esta edad manifiesta un lenguaje normal, la madre decide ir a consulta 

con un especialista (Otorrinolaringología) teniendo el niño dos años 

de vida y ante la sospecha de déficit auditivo. Una vez que se establece 

el diagnóstico, se recomienda realizar un proceso de adaptación del 

estudiante en el aula de clase y en el entorno familiar. 

Las funciones cognitivas del estudiante le posibilitan lograr 

gran parte de la mayoría de tareas de su vida cotidiana, la habilidad de 

aprender y recordar información; organizar, planear y resolver 

problemas; concentrarse, mantener y distribuir la atención; entender y 

emplear el lenguaje, reconocer y percibir correctamente el ambiente. 

Caso J 

J es un niño de doce años que actualmente cursa quinto de 

Primaria, es diagnosticado con discapacidad auditiva por un 

profesional de salud (otorrinolaringólogo). Le cuesta reconocer las 

emociones primarias. En momentos tiene conflictos y problemas 

sociales a la hora del recreo o fuera del colegio con sus pares. Ha 

tenido repitencia en el quinto grado de primaria. 

Desde el grado tercero de primaria lleva una Adaptación Curricular 

Individual, pero su implementación se ha dificultado debido a los 

inconvenientes comunicativos existentes entre los docentes y J. Como 

resultado de esto no ha avanzado con los contenidos de su grado, lo 



 

que le hace sentir diferenciado a sus pares. 

En el contexto familiar los recursos económicos son escasos, lo que 

ha dificultado la permanencia de J en algún centro de atención que 

apoye su condición y su discapacidad. 

Cabe destacar que los casos antes presentados fueron expuestos por 

los docentes de la institución, haciendo un llamado a una intervención 

pedagógica para esta población. Es por ello que la investigación 

estuvo centrada en el trabajo docente y se recomendó que en un 

segundo momento y una vez se restablezcan los encuentros 

presenciales por los efectos de la pandemia se desarrolle una 

investigación de intervención diagnóstica con la población 

estudiantil para tener en más detalles de los alcances pedagógicos de 

los docentes. 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo favorecer y apoyar a los docentes del Liceo Educativo Juan 

Pablo Bonnet frente a la atención pedagógica de la población con 

discapacidad auditiva? 



 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer una guía de apoyo que sirva como ruta de 

atención para la población estudiantil con discapacidad auditiva del 

Liceo Educativo Juan Pablo Bonnet 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

● Definir estrategias pedagógicas orientadas a la población con 

discapacidad auditiva en el contexto educativo del liceo educativo 

Juan Pablo Bonnet. 

● Elaborar una guía de apoyo para la atención de la población con discapacidad auditiva. 

 

● Sensibilizar al cuerpo docente en torno de la discapacidad auditiva 

y su necesidad comunicativa en los procesos pedagógicos. 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La labor docente es un acto de alto impacto y responsabilidad 

en la sociedad y su efecto es determinante en el desarrollo eficiente de 

la misma, lo que implica afrontar las dificultades que se puedan ir 

presentando en el camino en la construcción del saber con el sujeto 

del aprendizaje. Una de esas dificultades y tal como se ha venido 

exponiendo en los diferentes apartes de la investigación es la 

discapacidad auditiva que, como forma de intervención redunda en la 

educación inclusiva que se distingue de las demás formas 

convencionales de enseñanza porque se convierte en el puente de 

comunicación con el estudiante que se encuentra en un código 

lingüístico restringido para el docente. Si la codificación no se tramita 

o desconfigura por medio del docente, la práctica educativa. es un 

motivo de suma importancia para que cualquier profesor reflexione y 

 

actúe frente a la diferencia comunicativa que tiene con el estudiante 

por su condición. Actuar sobre esta problemática es una 

responsabilidad ética en el rol docente, por tal motivo indagar e 

intervenir a través de este tipo de investigación lleva a un camino para 

acortar la brecha comunicativa del acto pedagógico. 



 

Entonces, se hace fundamental construir bases firmes de 

conocimiento, orientación y análisis para que el estudiante en la 

condición de discapacidad redunde en un futuro distinto al de su 

presente, que tribute en transformaciones propias, pero también 

sociales pertinentes en la sostenibilidad y avance cultural. 

Asimismo, las instituciones educativas son responsables de    estar a la vanguardia de  
 

todo lo que concierne a las necesidades educativas ya sea en términos tecnológicos, 



 

científicos y sociales, pero para tal fin requiere miradas investigativas 

de intervención que brinden una descripción mucho más precisa y 

consecuente con los objetos de estudio a los cuales se quieren 

intervenir. Por tal motivo, la investigación ofrece una contribución 

investigativa de uno de los tantos objetos de estudio en la educación 

que transitan con mayor frecuencia en las aulas: la educación 

inclusiva si se puede brindar una guía de apoyo a los docentes en sus 

intenciones pedagógicas que se encausan en la premura de la 

construcción de conocimientos en el aula, se logrará tener una lectura 

más comprensiva, empática y transformadora con sus estudiantes. 

En ese orden de ideas, la elaboración de la guía es sumamente 

importante ya que se convierte en un producto que contribuye a los 

objetivos pedagógicos que debe afrontar el docente desde su rol como 

educador. La guía se constituye en la herramienta orientadora para la 

impotencia y desconocimiento de las rutas a tomar en consideración 

con la población con discapacidad auditiva que por medio de 

señalamientos restrictivos puede llegar a un primer reconocimiento a 

casos específicos en clase que suelen ser poco descifrables. 

Se considera que toda esta labor puede motivar al personal docente a 

no ponerse límites en su quehacer educativo y lograr así despertar el 



 

deseo por el mejoramiento continuo e innovador que enriquezca sus 

conocimientos y contribuyan al rendimiento académico institucional. 

Sin duda, toda esta pretensión pedagógica es un trabajo 

mancomunado que sin el apoyo de la comunidad educativa y los 

padres de familia es imposible de alcanzar. 

 

4. MARCO REFERENCIA 

 

 

Para la elaboración del marco referencia se tuvo en cuenta 

los estudios previos que se realizaron con respecto a la discapacidad 

auditiva. Vale la pena mencionar que se encontraron muchas 

experiencias investigativas y teóricas que aportan a los procesos de 

comunicación/integración a nivel inclusivo que involucran la 

importancia de toda la comunidad educativa (coordinadores, 

educadores, padres de familia, estudiantes). 

De las fuentes consultadas en los antecedentes se 

seleccionaron diez referencias que tenían un acercamiento más 

estrecho al objeto de estudio abordado en la investigación. Se 

describieron los objetivos, problema de investigación, metodología, y 

hallazgos de las investigaciones. 

 

 



 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En el apartado de antecedentes se toma la investigación de 

Duque (2016) quien trata de indagar los objetivos de la educación 

inclusiva, la cual debe responder a la diversidad de la población con 

discapacidad. Propone que en primera medida es necesario responder 

a las necesidades de cada individuo, y en consecuencia tanto las 

instituciones educativas como el Estado deben propender por 

garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 

En conclusión que una forma de lograr la inclusión es desarrollando 

estrategias para que todas las personas puedan tener acceso a la 

información, participar plenamente y ejercer sus derechos y deberes 

como ciudadano, así mismo el autor propone que la escuela debe 

reflexionar sobre la manera en que se deben eliminar las barreras 

que obstaculizan el acceso a la información y a la participación para 

lograr la permanencia y la garantía del cumplimiento de los derechos 

y más teniendo en consideración que las personas sordas son un grupo 

lingüísticamente minoritario y con una lengua ágrafa, que implica 

poder acceder a la información que está pensada para una mayoría 

oyente. 

En concordancias con lo anterior enfatiza que es necesario adoptar 

medidas para lograr la accesibilidad a la información y la 



 

comunicación de los estudiantes sordos, reconociendo que su primera 

lengua es: la lengua de señas. 

El método de investigación utilizado por el autor fue de intervención 

acción ofreciendo a la comunidad sorda la implementación de una 

didáctica para desarrollar habilidades de lectura funcional en un 

entorno multimedia bilingüe (lengua de señas y lengua escrita) que 

estimula la lengua escrita y la lengua de señas. La muestra para el 

estudio fue conformada por 30 estudiantes sordos de ambos sexos y 

edades comprendidas entre los 13 y 18 años de cuarto de primaria de 

un centro de educación especial en Medellín, distribuidos en dos 

grupos: uno experimental y el otro control. Se aplicaron dos 

pruebas, una en lengua de señas y otra de competencia lectora. 

Por otro lado, Oviedo (2001) realiza un recorrido histórico y 

documental sobre cómo la enseñanza se fue extendiendo 

gradualmente por toda Europa, donde en 1760 se fundó la primera 

escuela pública para niños sordos, pero es hasta el siglo XIX que se 

empiezan a encontrar nuevas rutas educativas. Señala evidencias de la 

existencia de maestros de personas sordas del siglo XIX, cada uno con 

una perspectiva diferente al nivel educativo; Después de un estudio 

realizado directamente con un grupo de sordos, logró concluir que 

los niños sordos pueden llegar a generalizar y a llegar a producir 



 

ideas abstractas de manera similar a los oyentes. En sus resultados se 

evidencia la capacidad de los sordos de producir pensamiento 

abstracto aún sin haber alcanzado un nivel de educación formal, es 

un primer avance que empiezan a cuestionar en realidad los procesos 

de atención educativa a las personas sordas. a partir de cada uno de los 

profesores de sordos, producto de su contacto y comprensión de los 

procesos cognitivos de los sordos, se empiezan a identificar diferentes 

perspectivas de la educación de esta población, algunas más viables 

y aterrizadas y otras impositivas y descontextualizadas abandonando 

por completo la posibilidad de participación y decisión de la persona 

sorda. 

Fernández (2002), quien reconoce que se ha enmarcado la 

educación de los sordos dentro de un modelo médico centrado en lo 

que no pueden hacer y en sus limitaciones auditivas; en ese sentido, 

plantea cómo las metodologías se centraron en el habla, buscando 

como principio fundamental enseñar a hablar a las personas sordas. 

Este capítulo triste en la historia ha influido de forma negativa en 

las personas sordas, porque las ha obligado a usar la lengua oral 

generando el habla como única vía de acceso para con los oyentes. es 

así como el análisis frente a la historia de la educación centrada en las 

poblaciones diversas hasta su evolución y tendencias de exclusión 



 

total hacia la población con discapacidad, es lo que empieza a 

posibilitar el surgimiento de los primeros intentos de educación 

centrado en las personas con discapacidad, y es a partir de las primeras 

escuelas creadas para personas ciegas y sordas, que se empiezan a 

generar cambios en el sistema educativo, siendo todo un proceso 

bastante lento y que fue marcado de forma directa en la concepción y 

abordaje hacia las personas con discapacidad. es a partir de estos 

procesos que surge la educación centrada en las poblaciones, dicho 

proceso se llamó segregación; las poblaciones eran aisladas de su 

entorno social para relacionarse con personas que tuvieran la misma 

discapacidad y empezó a generar distanciamiento de las poblaciones 

con discapacidad al no tener la oportunidad de relacionarse en otros 

entornos diferentes a la institución en la cual participaba. Para la 

investigación “estado actual de las prácticas pedagógicas en la 

formación de docentes para la atención a población sorda en las 

licenciaturas de educación especial y Pedagogía infantil – análisis 

de tipo hermenéutico” (acosta & arias, 2015) fue importante 

establecer los elementos de contexto con relación a la atención 

pedagógica a la población sorda, centrada en la evolución y las 

diferentes perspectivas existentes sobre la educación de las personas 

con sordera. a continuación, se exponen los principales aspectos de 



 

la revisión teórica e investigativa que fundamentan y son resultado 

de la investigación. es importante comenzar el recorrido histórico 

investigativo-conceptual, con el planteamiento de la premisa errónea 

mantenida durante la edad media en la cual se llegó a pensar que los 

sordos no podían acceder a la educación por sus características 

particulares, siendo evidente la existencia un enfoque de 

discapacidad muy marcado frente a esta población, en donde los 

procesos de discriminación y exclusión eran permanentes. la 

tendencia a pensar que no podían acceder a procesos educativos. 

Dentro el campo educativo se ha realizado infinidades de 

investigaciones, artículos científicos, libros, teorías indispensables y 

convenientes, entre ellas se encuentran aquellas dedicadas a la 

inclusión, específicamente, a la inclusión de personas sordas dentro 

del aula de clases convencional que permiten visualizar un mundo 

que apuesta a la igualdad en general desde distintas visiones con 

diferentes estrategias. añadiendo a lo anterior, desde un contexto 

internacional el artículo científico redactado por (skliarr, c., Massone, 

M. y Veinberg, s. 2014) titulado “el acceso de los niños sordos al 

bilingüismo y al bicultural ismo” de philadelphia propone un cambio 

en la manera en que actualmente se concibe al niño sordo y al 

lenguaje de señas basándose en el progreso de los conocimientos 



 

lingüísticos, psicolingüísticos, neuropsicológicos y cognitivos de 

esta población tomando como medida el fracaso escolar de estos por 

la falta de inclusión en el lenguaje de señas, con este giro se pretende 

encontrar la posibilidad de que estos infantes se desenvuelven dentro 

de un mundo sin condicionamientos de ninguna índole y una 

pertenencia absoluta dentro de la información curricular y cultural 

establecida por un centro educativo o de formación convencional. 

Siguiendo el orden de ideas, el artículo redactado por (lissi, m., 

Grau, v Raglianti, m. y Torres, m. 2001) titulado “adquisición de la 

lectoescritura en niños sordos: una visión desde los profesores” se 

toma como base unos resultados de un estudio cuyo objetivo general 

fue “presentar una visión actualizada del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura en distintos establecimientos de la 

región a niños sordos. “en relación con lo obtenido se permite 

determinar las necesidades que poseen los estudiantes sordos, los 

obstáculos que estos presentan en su formación académica y aumentar 

las expectativas al brindar una educación de calidad a esta población. 

este tipo de reflexiones permiten percibir la preocupación del estado 

por una población que ha acumulado intentos por pertenecer a una 

educación convencional con el menor de los inconvenientes 

permitiendo aumentar la inclusión en este territorio.  



 

Por otro lado, desde un contexto nacional (Rojas, j. 2015) 

realizó una investigación titulada “Diseño y desarrollo de una 

aplicación Android para la enseñanza de la lengua de señas 

colombiana en niños sordos de 3 a 6 años de edad.” en Colombia, con 

esta se brindan estrategias a través de las tic para el incentivo de la 

población sorda, principalmente niños de 3 a 6 años de edad en 

educación inicial, esto con el objetivo de generar conciencia a la 

población general de esta comunidad y su cultura apoyándose en 

herramientas digitales que mejoren los procesos pedagógicos 

implementados dentro del campo educativo, facilitando el aprendizaje 

del lenguaje de señas a través de cuentos infantiles y contenido 

multimedia dentro de la herramienta digital. 

(Domínguez 2009) plantea que “en la formación de maestros 

de alumnos sordos se deberían de introducir discursos que faciliten la 

comprensión, comunicación y relación entre estos profesionales y los 

alumnos sordos, ofreciendo no sólo una visión clínico- terapéutica 

sino también una perspectiva social y cultural sobre quiénes cómo son 

los alumnos sordos.” de forma más concreta, los docentes a través de 

su discurso y práctica pedagógica debe abarcar una visión integral del 

ser humano desde todas sus dimensiones, entender al niño o niña sordo 

como una persona social, cognitiva y emocionalmente constituida, con 



 

ello ampliar su percepción de una formación estricta dentro de los 

parámetros establecidos por la ley y educar desde una posición del 

saber ser construyendo seres humanos seguros de sí mismo, aptos para 

la sociedad y emocionalmente estables desde una inclusión educativa. 

 

Ramírez y Castaña (2003) Consideran que la educación 

especial que se ha proporcionado a la población sorda del país, se ha 

caracterizado por la mirada desde los modelos clínicos en los que se 

desconocen los objetivos educacionales y priman los objetivos de 

rehabilitación, el estudiante sordo se cataloga como paciente y al 

maestro como terapeuta. 

Aquí se puede mencionar que el rol del educador especial ha 

mostrado una intervención más terapéutica que educativa. De acuerdo 

con esta perspectiva, los procesos de formación, las tendencias y 

enfoques de entender la discapacidad, influenciaron de forma directa 

la educación de la población sorda para que así Promuevan el 

desarrollo y aprendizaje integral de sus educandos. 

Ramírez y Castañeda (2003) De acuerdo con esta perspectiva, 

los procesos de formación, las tendencias y enfoques de entender la 

discapacidad, influenciaron de forma directa la educación de la 

población sorda. 



 

Como lo mencionan los autores la formación de los docentes en 

enfoques disciplinarios que aporten al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la población sorda se hace importante, ya que esto 

permite una mejor integración y comprensión de los contenidos. 

Gutiérrez, 2007). Existe una nueva perspectiva centrada en la 

inclusión, en ese sentido establece que, como primera condición, la 

persona sorda debe ser incluida mediante el desarrollo eficiente en 

su lengua natural, la lengua de señas y así se verá beneficiado del 

apoyo del intérprete durante el proceso educativo. En esta línea, las 

universidades empiezan a cambiar su perspectiva desde los mismos 

procesos de formación para los educadores especiales o educadores 

para sordos, en donde se amplían nuevas miradas que alimenten, 

cuestionen y permitan formar un maestro integral, que tenga en cuenta 

las necesidades e intereses propios de sus estudiantes. Por lo mismo, 

surgen nuevas áreas centradas en la flexibilización curricular, 

reconocimiento de estructuras educativas que generen procesos de 

inclusión educativa, trabajo en equipo, formación y orientación a 

profesores, entre otras. Dichas temáticas han transformado los perfiles 

y currículos de formación para nuevas apuestas y retos que competen 

a los educadores especiales. 

 



 

De otro lado, el siguiente antecedente es una experiencia frente 

a la formación superior de los sordos en la ciudad de Rochester – New 

York en los años noventa. Muestra una trayectoria muy interesante 

frente a la educación inicial hasta la educación superior en personas 

sordas. En primer lugar, describe la experiencia de la escuela 

Rochester para niños la cual cuenta con un programa especializado de 

atención temprana, luego hay un seguimiento en el proceso educativo 

en donde los padres son actores fundamentales en el proceso educativo 

de sus hijos, estas experiencias enriquecen de forma directa el 

aprendizaje de los niños y niñas sordas, fortaleciendo sus bases 

cognitivas, comunicativas y en general en todas las áreas. Sánchez & 

Moreno, 2011) menciona que luego en la secundaria, los estudiantes 

reciben orientación vocacional, asesoramiento permanente para que 

cada uno descubra sus propias capacidades, siendo un eje fundamental 

en su proyección profesional. Sin embargo, es importante aclarar que 

el programa, aunque es igual al de las demás escuelas cuenta con 

cursos de profundización de lectura e inglés, en este programa cabe 

mencionar que los grupos de trabajo son pequeños (Sánchez & 

Moreno, 2011). 

Por lo tanto, cuentan con espacios de juego, y además reales y 

vivenciales para socializarse con otros., ya que los sordos son 



 

concebidos como un colectivo que se caracteriza por poseer una 

diversidad lingüística y cultural en tanto lo que los define a diferencia 

de otros grupos en condición de discapacidad, no es su mayor o menor 

grado de capacidad (Divito et al., 2003). A partir de estas prácticas 

pedagógicas se visibilizan nuevas formas de acceder al conocimiento, 

generando procesos que les permitan a los niños sordos acceder a la 

lengua escrita, integrando como lo afirman Divito et al. (2003), 

estrategias cognitivas, perceptivas y lingüísticas para acceder al 

conocimiento de forma integral. Por lo tanto, estas estrategias deben 

materializarse en las mismas prácticas docentes en donde se integran 

los diferentes canales de acceso a la información y a la comunicación. 

El autor menciona que los padres son actores fundamentales en 

el proceso educativo de sus hijos, y que estas experiencias en familia 

enriquecen de forma directa el aprendizaje de los niños y niñas 

sordas, fortaleciendo sus bases cognitivas, comunicativas y en general 

en todas las áreas. Así mismo señala que en la primaria debe contar 

con espacios de juego reales y vivenciales para socializar con otros 

(Sánchez & Moreno, 2011). Luego en la secundaria, los estudiantes 

reciben orientación vocacional, asesoramiento. 

Según la información recopilada por los diferentes autores 

mencionados anteriormente, los sordos son un grupo diverso 



 

lingüística y culturalmente, no solo tienen que ver con el hecho de 

usar una lengua diferente de la sociedad mayoritaria y portar unos 

determinados valores culturales, sino que las condiciones para el 

acceso a esta primera lengua requieren de la configuración de una serie 

de entornos comunicativos desde la educación y la pedagogía que 

posibiliten el intercambio con usuarios nativos de dicha lengua, dado 

que a diferencia de cualquier otra población en el mundo no la pueden 

adquirir en el seno de su hogar, desde el momento en que nacen y en 

condiciones naturales de interacción con los miembros de su entorno 

inmediato. Además, son diversos lingüísticamente debido a que las 

condiciones para dicho acceso son totalmente heterogéneas bien por 

el tipo de escuelas en donde acceden a la misma, por el tipo de 

propuesta, por la edad de adquisición, por el tipo de hablantes con 

quienes interactuaron para generar esa adquisición (sordos y oyentes) 

, por esta razón el presente trabajo investigativo surge con la 

necesidad que vivencian los formadores en sus prácticas educativas, 

y la gran necesidad de brindar una educación integral donde los niños 

y niñas con discapacidad auditiva puedan ser atendidos de

 una manera adecuada. 



 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, se ha traído a la memoria 

algunos aportes teóricos que posibilitan enfrentar la dificultad y la 

falta de formación frente a la atención de la discapacidad auditiva. 

Así que se tiene en cuenta poder desarrollar las competencias 

comunicativas, ya que éstas posibilitan obtener buenos resultados en 

sus relaciones sociales, haciendo que puedan “responder a las 

exigencias sociales existentes que hoy proponen que las personas 

desarrollen una eficiente capacidad comunicativa para acceder a mejor 

condiciones laborales, estudio, y relaciones sociales ya que estas 

dependen en buena parte a la capacidad para interactuar con los 

demás, y la habilidad de transmitir cualquier tipo de lenguaje” 

(Codajic-2007). 

Teniendo en cuenta que las categorías de estudio son educación 

inclusiva, discapacidad auditiva y lenguaje de señas, se dará inicio 

con el tema de discapacidad y subcategorías que se desprenden de la 

misma, pues es de vital importancia para el desarrollo de la 

investigación, debido a que estas aportan un número de herramientas 

conceptuales que tienen como fin orientar e instruir un poco al 



 

problema hallado. “Historia de la educación sorda.” pedagogo de 

lengua de signos americano (Clerc, 26 de diciembre de 1785) 

Durante épocas anteriores, el sordo ha sido objetivo de polémica sobre 

el tipo de educación que debe de recibir, o peor, “ser ignorados y 

privados de sus derechos como seres humanos.” (2008, citado por 

Velarde Lizama, 2011, p. 118). 

Afortunadamente esta creencia ha sido replanteada otorgando la 

estima que merece cada individuo sin distinción alguna, ofreciendo 

mejores oportunidades, en el caso del colectivo sordo se observa que 

se consideran como seres racionales y con derecho a la educación 

aspecto que desde el principio debió ser así. 

 

 

Discapacidad auditiva 

 

Esta discapacidad se refiere a la “dificultad o imposibilidad de 

utilizar el sentido del oído, sea parcial o total”. (Luz a. Duque 2016). 

Frente a la sordera existen dos enfoques: El clínico terapéutico que la 

concibe como una patología, y la hipoacusia que describe los grados 

de audición y causas de pérdida. 

Quien nace sordo en una familia de personas oyentes que tiene como 

primera lengua el español oral y escrito, no accede naturalmente por 

la ausencia del lenguaje con retraso en su desarrollo lingüístico, 



 

cognitivo, académico y social. “Es importante aclarar que la 

deficiencia en el órgano de la audición no está ligada con otro tipo de 

deficiencias, es común pensar que las PCD auditiva tienen también 

deficiencia cognitiva o problemas de aprendizaje. De la misma 

manera, las personas sordas no son “mudas” puesto que su órgano 

fonador y habla se encuentran intactos, es decir, no presentan una 

lesión en las cuerdas vocales; características que ligadas a la conexión 

del funcionamiento en el cerebro repercuten en la mudez. (Palacios - 

2008) 

Otra razón se da en las personas nacidas sordas, quienes no hablan 

porque al carecer de la audición no pueden percibir las expresiones de 

los demás, modelo utilizado para el desarrollo de la lengua oral. 

Legalmente hay diferentes clasificaciones en cuanto a las condiciones 

de discapacidad auditiva, convirtiéndola en una población 

heterogénea: 1. "Hipoacusia". Disminución de la capacidad auditiva 

de algunas personas, la que puede clasificarse en: 

“Leve; La que fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles. 

Mediana; que oscila entre 40 y 70 decibeles, y profunda; La que se 

ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente con curvas 

auditivas inclinadas.” (Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, 

Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad. Volumen 1, Número 2, 



 

Abril 2015). 

 

Estudiantes con discapacidad auditiva y necesidades especiales 

 

como consecuencia de las repercusiones de la discapacidad auditiva 

en las distintas áreas de desarrollo, las necesidades educativas de este 

grupo de estudiantes pueden concretarse en las siguientes: “La 

adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea oral o 

signado, que permita el desarrollo cognitivo que favorezca el proceso 

de socialización, desarrollo de la capacidad de comprensión y 

expresión escrita que permita el aprendizaje autónomo y el acceso a 

la información, La estimulación y el aprovechamiento de la audición 

residual y el desarrollo de la capacidad fono articulatoria, La 

construcción del auto concepto y la autoestima positiva y el desarrollo 

emocional equilibrado, La obtención de información continuada de lo 

que ocurre en su entorno y de normas, valores y actitudes que permitan 

su integración social, en su caso, por vías complementarias a la 

audición.” (CONADIS, s.f). 

La personalización del proceso de aprendizaje mediante las 

adaptaciones del currículo que sean precisas, el empleo de 27 

equipamientos técnicos para el aprovechamiento de los restos 

auditivos, el apoyo curricular y la adquisición del uso de la lengua de 



 

signos. 

El código de comunicación que utiliza el niño y su familia es la 

información básica que necesitan los profesionales de la orientación 

educativa y el profesorado para organizar la respuesta educativa, 

especialmente para orientar a los padres y madres en la elección del 

modelo educativo. 

Diversidad funcional 

Diversidad funcional es la abreviación de «mujeres y hombres con 

diversidad funcional» (Palacios y Romañach 2007), creado y 

promovido por el FVI. El motivo por el que era necesario la acuñación 

del nuevo término era romper la carga ideológica y conceptual de 

palabras como déficit, limitación, restricción, barrera o discapacidad 

3, utilizadas para referirse a las personas con discapacidad. No es 

posible renovar el significado de estas palabras, es necesario utilizar 

otras que no tengan asociados valores negativos (Palacios y Romañach 

2007, p. 102). 

Guía de orientación pedagógica 

La guía pedagógica es un documento que complementa al programa 

de estudios y no tiene carácter normativo. Proporcionará 

recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al personal 



 

académico para la selección y empleo de los métodos, estrategias y 

recursos educativos que considere más apropiados para el logro de los 

objetivos. Con base en la modalidad educativa en que se ofrezca cada 

plan y/o programa de estudios, las unidades de aprendizaje contarán 

con una guía pedagógica institucional que será aprobada previamente 

a su empleo. (Muñoz, guillen  2018). 

Hace hincapié en la necesidad actual de que la formación del profesor 

salga de los espacios cotidianos y se inserte en otros donde existen 

elementos para replantear su práctica, espacios que le permitirán 

incidir, trabajar y cambiar cosas. (Frida Díaz 2008). 

Barreras de la discapacidad auditiva 

 

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, los sonidos del lenguaje 

oral y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la 

persona. Entre las barreras más frecuentes se pueden encontrar: 

La cercanía o distancia de las fuentes auditivas: si los sonidos son 

débiles o distantes se presentará dificultad para la discriminación. 

La interferencia de sonidos de distinto tipo: cuando los lugares 

presentan mucho ruido ambiental se tendrá dificultad para captar 



 

mensajes. 

Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito: si una 

persona presenta una pérdida auditiva severa o profunda y solo se usa 

como forma de comunicación el lenguaje señas. 

 

Educación inclusiva 

 

 

“Las prestaciones educativas especiales son un problema que afecta por 

igual a los países del norte y a los del sur, que no pueden progresar 

aisladamente, sino que deben formar parte de una estrategia global de la 

educación y, desde luego, de nuevas políticas sociales y económicas. Esto 

requiere una reforma considerable de la escuela ordinaria” (Declaración de 

Salamanca de 1994). El enfoque conceptual de la educación de las 

personas con discapacidad ha evolucionado y transformado en distintas 

épocas. Se encuentra que, en algún momento existía una completa 

exclusión, posteriormente se dirigió a la educación especial, luego se 

manejaron los conceptos de educación integrada, y en la actualidad, la 

educación inclusiva se basa en la diversidad” skliarr C. Massone, M. & 

Veinberg, s. 2014). 

Hoy en día, la inclusión educativa se entiende como una 

búsqueda incesante de mejores formas de responder a la diversidad. 

Se trata de aprender a vivir con la diferencia y de aprender a 



 

capitalizar las experiencias derivadas de las diferencias, de tal forma 

que estas últimas lleguen a considerarse positivamente como incentivo 

para fomentar el aprendizaje tanto de niños como de adultos. La 

inclusión educativa exige una gran cantidad de cambios en el sistema 

y en la sociedad misma, requiere una comprensión global de la 

temática desde un modelo biopsicosocial en el que se plantea un 

trabajo de cada uno de los ciudadanos, para construir democracia 

dentro del marco de los derechos humanos y dentro de una sociedad 

abierta e inclusiva. (Booth, T. - 2000 en su obra: Index for Inclusión). 

 

 

Desarrollo evolutivo del niño 

 

(Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad 

y Multiculturalidad. Volumen 1, Número 2, abril 2015) La audición 

es una de las funciones más importantes para la comunicación, y, por 

tanto, la pérdida de la audición supone una grave discapacidad para 

la comunicación y la adquisición del lenguaje. La lengua desempeña 

un papel importante en la evolución de las actividades, en la 

formación de la personalidad y en el acceso a la vida social. (Sánchez 

2015). Para la adquisición del lenguaje hay un periodo de tiempo 

privilegiado como son los primeros años de vida, por lo tanto, a 



 

continuación, se presenta un esquema de cómo se puede detectar si un 

niño presenta discapacidad auditiva. Teniendo en cuenta su edad se 

puede observar que: 

De 0 a 3 meses: 

 

● Ante un sonido no hay respuesta de tipo parpadeo o despertar. 

 

● Emite sonidos monocordes. 

 

 

De 3 a 6 meses: 

 

● Se mantiene indiferente a los ruidos familiares. 

 

● No se orienta hacia la voz de sus padres. 

 

● No responde con emisiones a la voz humana. 

 

● No emite sonidos para llamar la atención. 

 

● Debe intentar localizar los sonidos. 

 

 

24 de 6 a 9 meses: 

 

● No emite sílabas. 

 

● No atiende a su nombre. 

 

● No se orienta ante sonidos familiares. 

 

 

De 9 a 12 meses: 

 

● No reconoce cuando le nombran a sus padres. 

 



 

● No entiende una negación. 

 

● No responde a “dame” si no va acompañado del gesto de la mano. 

 

 

De 12 a 18 meses: 

 

● No señala objetos ni personas familiares cuando se le nombra. 

 

● No responde de forma distinta a sonidos diferentes. 

 

● No nombra algunos objetos familiares. 

 

 

De 18 a 24 meses: 

 

● No presta atención a los cuentos. 

 

● No identifica las partes del cuerpo. 

 

● No construye frases de dos palabras (quiero pan, dame chocolate) 

 

 

A los 3 años: 

 

● No se le entienden las palabras que dice. 

 

● No contesta preguntas sencillas. 

 

 

25 a los 4 años: 

 

● No sabe contar lo que pasa. 

 

● No es capaz de mantener una conversación sencilla. 

 

Como se puede apreciar, el lenguaje depende de la audición, por lo 



 

tanto, la adquisición del lenguaje va a ser el principal problema de los 

niños que padecen la discapacidad auditiva, estos tendrán dificultad 

para comunicarse con las personas que le rodean. 

4.3. MARCO LEGAL 

 

 La Ley (Ministerio de educación nacional, ley 115 de 1994). del ARTÍCULO 46 habla 

acerca de la integración con el servicio educativo. 

La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 

público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 

convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica 

y social de dichos educandos. 

Por consiguiente, en el ARTÍCULO 47: Apoyo y fomento contribuye en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y 

programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará 29 de las instituciones y 

fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas 

personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley de un modo similar la Ley estatutaria 1618 de 

2013 Artículo 11. Derecho a la educación El Ministerio de Educación Nacional definirá la 

política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades 

educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un 

enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Crear y promover una cultura de respeto 



 

a la diversidad desde la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales, como sujetos de derecho, específicamente su reconocimiento e integración en 

los establecimientos educativos oficiales y privados; en determinado momento la Ley 1346 de 

2009: “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su  Artículo 7° Niños 

y niñas con discapacidad Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar 

que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En 

todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración 

primordial será la protección del interés superior del niño. a su vez Ley 982 de 2005 “por la cual 

se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y 

sordociegas y se dictan otras disposiciones.” En su Artículo 3 dice que las actividades de 

investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas en Colombia al igual que otras formas 

de comunicación de la población sorda y sordociega, para tal efecto promoverá la creación de 

escuelas de formación de intérpretes para sordos y sordo y la incorporación de la enseñanza de 

la Lengua de Señas en Colombia en los programas de formación docente especializada 

en sordos y sordo. Según la Resolución 2565 de octubre 24 de 2003 – Ministerio de 

Educación Nacional “Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del 

servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales” el Artículo 5º. Habla de 

las Funciones de los docentes y otros profesionales de apoyo. Y de como Promover la integración 

académica y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales a la educación 

formal. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, caracterización y 



 

evaluación psicopedagógica de la población. Asesorar a la comunidad educativa en la 

construcción, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en lo que 

respecta a la atención educativa de la población en mención. Por consiguiente, en el Artículo 8. 

Se dice que los establecimientos de educación exclusiva y los establecimientos educativos 

estatales que actualmente atienden en forma exclusiva población con discapacidad, deberán 

reorganizar su oferta educativa teniendo en cuenta la demanda, la integración académica y social 

establecida en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2082 de 1996, y cumplirán los criterios básicos 

establecidos para el proceso de reorganización del sector educativo. Y en el Artículo 9º. La 

formación de docentes, los departamentos y las entidades territoriales certificadas orientarán y 

apoyarán los programas de formación permanente o en servicio de los docentes de las 

instituciones que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta 

los requerimientos pedagógicos de estas poblaciones y de acuerdo con los planes de 

mejoramiento institucional y el Plan Territorial de Formación. 

Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación 

educativa y divulgar sus resultados y avances. Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio 

de enseñanza de lengua de señas colombiana, para el caso de los modelos lingüísticos. Para 

finalizar mencionamos   el DECRETO 366 DE 2007 (febrero 9) por medio del cual se reglamenta 

la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva. En su Artículo 2°. Principios generales. En el marco de los derechos fundamentales, la 

población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de 



 

discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una educación 

pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos 

que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se 

desarrollen plenamente. 

4. METODOLOGÍA 

 

 

Desde el punto de vista de Franco (2011), se señala que el marco 

metodológico de una investigación se refiere al compendio de acciones 

enfocadas a describir y analizar la raíz del problema planteado, valiéndose 

de procedimientos específicos que van desde las técnicas de observación y 

recolección de datos, asimismo estos procedimientos determinan el 

“cómo” se realiza el estudio. Citado en Azuero (2018. p.112) A razón de 

ello se podría decir que el marco metodológico es un conglomerado de 

acciones; llámese procedimientos, técnicas o pasos señalados que sirven 

para resolver una problemática antes identificada. 

En la opinión de Tamayo y Tamayo (2012) define al marco 

metodológico como “Un proceso que, mediante el método científico, 

procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para 

relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados. 

 



 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El enfoque de investigación es cualitativo porque es el más apropiado 

para abordar las características y necesidades de la investigación 

relacionado a la intención del objetivo general del trabajo de grado. 

Según Blasco y Pérez (2007) el enfoque cualitativo estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, se saca y se interpreta 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Asimismo, 

permite recolectar información basada en la observación, realizando 

respuestas abiertas que lleven a resultados más amplios, por 

consiguiente, el enfoque cualitativo es de naturaleza social, ya que su 

principal mecanismo de medición es la percepción de los individuos 

de una población objeto de estudio, o que han sido testigos del 

fenómeno que se desea evaluar. En síntesis, los enfoques cualitativos 

sirven para comprender la realidad de los colectivos desde un punto 

de vista sensible minucioso y respetuoso. 

El enfoque cualitativo nos permite tener una informacion mas 

detallada como sus conocimientos, sus valores y sus opiniones. 

 Se realizaron una serie de actividades pedagógicas que permitieron 

sensibilizar al equipo docente del Liceo Educativo Juan Pablo Bonnet 

participante en la atención a la población con discapacidad auditiva. 



 

Las actividades pedagógicas realizadas estuvieron representadas en 14 

reuniones. 

FECHA                 HORA                      TEMA 

04-04-2019 9:00am-11:00am ¿Qué es la inclusión? 

(Diagnóstico con la    población) 

05-04-2019 8:00am-10:00am ¿Cómo brindar una educación 

inclusiva? 

06-04-2019 2:00pm-4:00pm Formación docente en el 

campo de una educación inclusiva 

08-04-2019 1:00pm-3:00pm Mundo de la sordera 

09-04-2019 1:00pm-3:00pm Deletreando en señas 

10-04-2019 1:00pm-3:00pm Formalismo en señas 

11-04-2019 1:00pm-3:00pm Candelario y sus horas 

12-04-2019 1:00pm-3:00pm Cantidades y verbos 

15-04-2019 1:00pm-3:00pm Pautas inclusivas 

16-04-2019 1:00pm-3:00pm Evaluación 

17-04-2019 1:00pm-3:00pm Experiencia tecnológica 

18-04-2019 1:00pm-3:00pm Experiencia auditiva 



 

19-04-2019 1:00pm-3:00pm Descubriendo y aprendiendo 

22-04-2019 1:00pm-3:00pm Propuestas finales. 

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

De acuerdo con Hernández (2003), un diseño hace relación al 

plan o estrategia concebida para adquirir la información que se 

requiere obtener con el fin de responder a la problemática planteada. 

Así mismo el autor clasifica al diseño de investigación en 

experimental y no experimental 

En los diseños experimentales se requiere la manipulación 

intencional de una acción para analizar los resultados posibles. Es 

decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador 

desea establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero, 

para establecer influencias, el autor también señala que el diseño no 

experimental, es una investigación que se desarrolla sin la 

manipulación deliberada de las variables, y que solo se remite a la 

observación en un ambiente natural para luego analizarlos. Bajo esta 

concepción el cuerpo investigativo se apoya en este tipo de 

investigación no experimental dado que se observa al objeto de 

estudio en su ambiente natural es decir el aula de clases para obtener 



 

la información sin necesidad de ninguna intervención, así mismo para 

la continuidad del proceso del trabajo al obtener la información y al 

evidenciar la problemática se opta por un tipo de investigación no 

experimental transversal dado que ese tipo de diseño se recolectan 

los datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir las variables y su incidencia e interrelación en un momento 

preciso. 

 

5.4. POBLACIÓN 

 

 

Arias (2006, p. 81) define la población como “un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 

Con lo anterior cabe resaltar a la población docente está conformada 

por diez docentes que hacen parte del Liceo Educativo Juan Pablo 

Bonnet. 

5.5 MUESTRA Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

En el caso de Palella y Martins (2008), definen la muestra como: 

"…una parte o el subconjunto de la población dentro de la cual deben 

poseer características reproducen de la manera más exacta posible” 



 

(p.93). 

Las dificultades de comunicación entre oyentes y no oyentes que se 

presentan en la ciudad de Palmira nos llevan a realizar una 

investigación de muestreo intencional donde los investigadores se 

basan en su opinión para elegir quienes harán parte de ella. 

Se seleccionó un grupo de 4 docentes: 

 

• Docente de preescolar 

 

• Docente de grado primero 

 

• Docente de grados segundo y tercero 

 

• Docente de grados cuarto y quinto 

 

Todas del género femenino y mayores de 30 años. Dedicadas a la 

docencia y con experiencia en la enseñanza. 

5.6 Instrumentos técnicas y procesamiento de la información 

 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio 

donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las técnicas de apoyo para 

este tipo de investigación se seleccionó, la observación participante, que 

consiste en colocar un grado más alto el acto natural del objeto de estudio, 

pues dentro de la investigación no solo nos debemos limitar a el uso del 

sentido visual, sino que se debe hacer uso de todos los sentidos para poder 

entender lo que realmente sucede en la interacción con un otro. Hernández, 



 

(2003).  

La técnica citada, contribuyó a las respuestas a interrogantes planteados en 

el enfoque de educación inclusiva para la preparación de los docentes en su 

enseñanza. Se pudo indagar, discutir y concluir, dando una respuesta a lo 

captado en el proceso, permitiendo verificarlo respectivamente. 

Para el registro observacional participante se utilizaron las siguientes 

preguntas para interactuar con la muestra seleccionada: 

 

1. ¿Qué es la inclusión? 

 

2. ¿Cómo brindar una educación inclusiva? 

 

3. ¿Consideras que tienes la Formación adecuada para brindar 

una educación inclusiva? 

 

4. ¿Conoces la lengua de señas? 

 

5. ¿Te sientes capacitada para enseñar a un niño con algún tipo 

de limitación? 

 

6. ¿Qué piensas acerca de las aulas de inclusión? 



 

 

7. ¿Te gustaría capacitarte en lenguaje de señas y enseñarlo a los 

niños oyentes? 

 

¿Porqué? 

 

8. ¿Qué ventajas y desventajas ves de impartir este tipo de 

aprendizaje en tu aula de clases? 

9. ¿Consideras que una guía pedagógica de lenguaje de señas 

serviría como apoyo al docente para su enseñanza? 

 

Talleres pedagógicos 

 

Se usó como herramienta el taller pedagógico, porque posee gran 

utilidad en el desarrollo de procesos participativos dirigidos al análisis 

de problemas sociales y la identificación de oportunidades y líneas de 

acción. Como técnica de recolección de información, el taller es 

particularmente utilizado en estudios cualitativos con diseño de 

investigación-acción, la cual, de acuerdo con Gallego (2007): “Es 

un enfoque metodológico que tiene el doble objetivo de intervenir 

en una realidad determinada (acción) y de crear conocimiento o 

teorías acerca de dicha acción”. 

https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cualitativo-de-investigacion/
https://investigaliacr.com/investigacion/los-disenos-de-investigacion-con-enfoque-cualitativo/
https://investigaliacr.com/investigacion/investigacion-accion/


 

Estos talleres pedagógicos, sirvieron como pautas importantes para 

señalar en los resultados obtenidos en el trabajo con las docentes hacia 

el formalismo del paradigma lingüístico, la posibilidad de 

comunicarse sin atender a su forma propiamente lingüística, 

centrandose en su esencia comunicativa para priorizar la relación entre 

emisor y receptor desde un canal viso-gestual. Un ejemplo de ello es 

que los docentes reconocieron la importancia de realizar con 

estudiantes actividades numéricas puntuales como: 

● Trabajo de fechas especiales (cumpleaños). Ayuda al niño 

sordo a que incorpore una comprensión del tiempo: pasado, presente, 

y futuro. 

● Retirar los números hechos en foami y dejar que los niños lo 

pongan otra vez, en el orden de la secuencia. 

● Decir un número en lenguaje de señas y pedir que los niños 

lo señalen. De a turno, cada niño puede participar. 

● Refuerzos visuales a través de los (Bis) que representan 

imágenes educativas. 

● Lectura labio facial. Los niños sordos focalizan mayor 

información desde lo visual, es decir, leyendo los labios. El profesor 

debe tener paciencia en articular cada una de las palabras que forman 

cada lección de forma sencilla y clara y a una velocidad moderada para 



 

que pueda leer los labios. 

● Trabajo en grupo. Precisamente por esa necesidad de tener 

que concentrarse en cómo se mueven nuestros labios a la hora de hacer 

trabajos grupales es conveniente no formar grupos de más de tres o 

cuatro niños. De esta forma facilita el trabajo grupal. 

Cabe referir que todas las actividades realizadas en los distintos 

momentos de las sesiones fueron apoyadas por INSOR Palmira y el 

Centro rotatorio. Se contó con material bibliográfico – pedagógico y 

con una serie de ponencias de expertos relacionados a la lengua de 

señas. 

 

5.7 Procesamiento de la información  

La información fue procesada en los registros de campo de los talleres 

pedagógicos realizados.  

 



 

 

6.1. RESULTADO 1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

De acuerdo con la consulta bibliográfica realizada durante el ejercicio 

investigativo del presente trabajo de grado se definieron diversas 

estrategias pedagógicas que fueron apoyadas a su vez por la praxis de 

los docentes de la básica primaria del Liceo Educativo Juan Pablo 

Bonnet. 

Las estrategias definidas son: 

 

1. ¿Sabías que? 

 

2. Oiga, mire y lea 

 

3. Mis zapatos tus zapatos 

 

4. Un maestro sin tiza 

 

5. Adentro o afuera 

 

6. Noise in the classroom. 

 

 

 

1. Estrategia: ¿Sabías qué? 

 

Enriquece tus saberes acerca del tema discapacidad auditiva y de 

manera concreta actualiza tus conocimientos. Existen dos tipos de 

acciones que un educador/a debe realizar para otorgar, de manera 

oportuna y efectiva, los apoyos que requiere el niño o niña que 



 

presenta déficit conformado por orientaciones y tipos de discapacidad 

auditiva donde se evidencia la necesidad de mejorar la atención 

escolar para la población sorda, enfocadas especialmente en la básica 

primaria. 

Su objetivo es usarlas como aportes a tener en cuenta en las aulas de clase. 

 

Los resultados que se esperan es que podamos enriquecer un poco el 

conocimiento teniendo en cuenta las diferencias que se presentan 

hacia la discapacidad auditiva, donde se encuentran el no oyente y el 

hipoacúsico, además aprender acerca de los decibeles auditivos. 

Oiga, mire y lea: 

 

Está acompañado de muchas estrategias importantes que van a ser 

útiles en tu aula de clases en el momento que vivas esta maravillosa 

experiencia que nos ofrece la inclusión y la discapacidad auditiva en 

este caso, además podrás leer un artículo del diario universal que te 

motivará a seguir adelante. Donde la señora Martha Isabel Martínez, 

es entrevistada por Laura Anaya Garrido. Quien describe su 

trayectoria desde hace 10 años como intérprete de la lengua de señas. 

Analiza los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

instrumentos validados y aplicados en el ejercicio investigativo. Su 

objetivo es conocer otras miradas acerca de esta discapacidad cada 

persona desde su diario vivir empieza a replantearse acerca de sus 



 

saberes. Lo que se espera es crear un interrogante acerca de esta 

necesidad de comunicación. 

Mis zapatos tus zapatos 

 

Consiste en realizar una actividad donde las docentes deben cubrir sus 

oídos de tal manera que no se perciba ningún ruido del entorno. 

Su objetivo es sensibilizar al cuerpo docente acerca de la realidad que 

viven muchos niños en Colombia debido a la discapacidad auditiva. 

Las preguntas orientadoras de la estrategia son: 

 

¿Qué siente? 

 

¿Cómo se siente? 

 

¿Qué problemas experimenta? 

 

¿Qué situaciones se vuelven más difíciles para usted? 

 

¿En qué medida estas dificultades se vuelven más severas producto de 

las condiciones existentes en su entorno? 

¿Qué recursos del entorno le ayudarían a desenvolverse de forma 

más fluida disminuyendo o minimizando sus dificultades personales? 

Entre otras. 

El resultado que se espera de esta actividad es que se interiorice la 

situación desde sus zapatos y partiendo de su opinión, se replanteen la 

forma de educar y formar a los niños, buscando estrategias que les 



 

permita brindar una educación de calidad. 

Un maestro sin tiza 

Es una estrategia conformada por información relevante, organizada 

con preguntas y respuestas que benefician a la formación docente, lo 

que conocen y desconocen con respecto al tema. Tales como: ¿Qué 

se debe conocer acerca del déficit auditivo para favorecer la 

educación en las instituciones educativas? 

¿Tienen todas las personas con discapacidad auditiva el mismo 

grado de dificultad para escuchar? 

¿Son mudas las personas sordas? 

 

¿Pueden comunicarse las personas con dificultad auditiva?, entre otras. 

 

Su objetivo es evaluar al cuerpo docente acerca de sus saberes 

con respecto a la discapacidad auditiva. 

Lo que se espera en este capítulo es que tomen toda la información 

que desconocen para que esta a su vez beneficie su formación 

docente. 

Adentro o Afuera 

 

Está compuesto por una serie de intervenciones que se deben 

tener en cuenta como docente a la hora de impartir sus saberes en el 

aula con un niño no oyente. Además, plantea el diseño metodológico 

con un enfoque cualitativo que busca conocer y analizar las estrategias 



 

que utilizan los docentes con estudiantes sordos, se propone el 

desarrollo de cuatro fases que responden a los objetivos planteados en 

la investigación. Educativa, Psicológica, Logopedia y sanitaria. Su 

objetivo es que el docente sienta seguridad al momento de encontrarse 

en dicha situación para que su desarrollo sea positivo, los resultados 

que se esperan es que las docentes no se sientan tan desubicadas en el 

momento de encontrarse con un niño no oyente y que pueda compartir 

sus saberes con el niño oyente para que esté a su vez enriquezca sus 

saberes. 

Noise in the classroom 

 

Conformado por un contenido educativo que nos enseña de manera 

organizada temas básicos y esenciales para trabajar en el aula. Como; 

“Bienvenido”, “Por favor”, “Buenos días”, “Buenas tardes”, “Buenas 

noches”, “A la orden”, 

● el abecedario (deletrear los nombres) 

 

● los lugares 

 

Igualmente se hace énfasis en conceptos como estrategias de 

enseñanza, registra las conclusiones a las cuales se llega terminado el 

proceso de investigación y afirma la necesidad mejorar las prácticas 

con estrategias acordes para estudiantes sordos. Igualmente se hacen 

algunas recomendaciones de orden académico que garantizan un 



 

proceso continuo, acorde e inclusivo para los estudiantes sordos, tales 

como: 

• Vocabulario básico 1 lengua de señas colombiana el abecedario 

 

• Vocabulario básico 2 lengua de señas colombiana saludos 

 

• Vocabulario básico 3 lengua de señas colombiana pronombres 

personales, preguntas, días de la semana, meses del año 

• Vocabulario básico 4 lengua de señas colombiana cantidades y verbos. 

 

• Vocabulario profesores 5 colegio LSC -términos escolares 

 

• Vocabulario profesores 6 tecnología. 

 

6.2. RESULTADOS II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Para profundizar el contenido de las estrategias pedagógicas 

mencionadas anteriormente y como respuesta al segundo objetivo 

específico se expone la Guía pedagógica para la población con 

discapacidad auditiva que fue construida de forma colaborativa entre 

profesionales de la educación y agentes educativos del Liceo 

Educativo Juan Pablo Bonnet 

Dar clic en el siguiente enlace: 

 

https://drive.google.com/file/d/1FnmOo00QAWDZEfE-WiscPdyrjPqJr2X7/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FnmOo00QAWDZEfE-WiscPdyrjPqJr2X7/view?usp=sharing


 

 

6.3. RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Sensibilizar al cuerpo docente frente a la discapacidad auditiva y su 

necesidad comunicativa en los procesos pedagógicos. 

Para dar respuesta a este tercer objetivo se realizaron una serie de 

actividades pedagógicas que permitieron sensibilizar al equipo 

docente del liceo educativo Juan Pablo Bonnet participante en la 

atención a la población con discapacidad auditiva. Las actividades 

realizadas estuvieron representadas en 14 reuniones. 

A continuación, se exponen en la siguiente tabla. 

 

 

FECHA HORA TEMA 

04-04-

2019 

9:00am-

11:00am 

¿Qué es la inclusión? (Diagnóstico 

con la población) 

05-04-
2019 

8:00am-
10:00am 

¿Cómo brindar una educación 
inclusiva? 

06-04-
2019 

2:00pm-
4:00pm 

Formación docente en el campo de 

una educación inclusiva 

08-04-
2019 

1:00pm-
3:00pm 

Mundo de la sordera 

09-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Deletreando en señas 

10-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Formalismo en señas 

11-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Candelario y sus horas 

12-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Cantidades y verbos 



 

15-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Pautas inclusivas 

16-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Evaluación 

17-04-
2019 

1:00pm-
3:00pm 

Experiencia tecnológica 

18-04-
2019 

1:00pm-
3:00pm 

Experiencia auditiva 

19-04-

2019 

1:00pm-

3:00pm 

Descubriendo y aprendiendo 

22-04-
2019 

1:00pm-
3:00pm 

Propuestas finales 

 
 

Como se observa en el contenido del cronograma, en el primer 

momento de sensibilización se abordaron los saberes previos que tenían 

las docentes sobre el concepto de educación inclusiva. Las cuatro docentes 

participantes manifestaron su inconformidad frente a los tiempos y 

demandas institucionales que hacen contra peso para poder lograr un 

acompañamiento más constante con la población con discapacidad 

auditiva. Además de no contar con una idea común sobre lo que es y cómo 

abordar una forma de inclusión específica para esta población estudiantil. 

Lo anterior, invita a una reflexión conjunta entre las docentes para 

ver la inclusión desde un enfoque central de la educación y no como un 

tema ajeno que solo se tiene en cuenta cuando aparece la dificultad en el 

aula. Además, a abrir la posibilidad de reconocimiento a otras poblaciones 

que también suelen ser segregadas o excluidas debido a condiciones de vida 

como la pobreza, el analfabetismo, o por ideologías religiosas y étnicas, lo 



 

que imposibilita oportunidades para realizarse como individuos autónomos 

y de derecho en la participación social. 

 

Después de haber realizado en distintas reuniones el entramado reflexivo 

sobre la educación inclusiva por el colectivo docente, la pregunta 

posterior a responder fue el cómo hacer una práctica pedagógica mucho 

más incluyente. Como respuesta se propuso en un primer momento 

replantear el espacio físico y corporal del aula para acoger al niño o niña 

con dicha discapacidad. 

Se instituyó que el espacio físico y corporal debía contar con: 

 

● Una ubicación circular de los asientos y mesas  de trabajo de 

los estudiantes para propiciar mucho más el contacto visual entre 

sus pares y docentes. 

● Cuidado de las condiciones acústicas del aula. Utilizar sistemas 

de frecuencia modulada, Los sistemas FM son la forma más 

efectiva de aumentar la relación señal-ruido, factor muy 

importante para la percepción del habla. Un sistema de 

comunicación simple, formado por un transmisor, un micrófono y 

un receptor. El micrófono se utiliza próximo a la fuente sonora o 

de la boca de la persona que habla, y el transmisor manda la señal 



 

al receptor que emite dicha señal de forma amplificada. Su 

utilización mejora la audibilidad del habla, ya que permite que se 

oiga a la persona que habla por encima del ruido de fondo, 

conserva la inteligibilidad de la voz del usuario y usuaria, que el 

niño o niña oiga su propia voz, y mejora la audición de las voces 

de los y las demás a diferentes distancias. Las aulas escolares se 

encuentran en un ambiente auditivo-verbal, por lo que la audición 

es fundamental para el aprendizaje. 

 

 

● Sentar al niño cerca del profesor para realizar un apoyo más 

inmediato de su necesidad. 

● Establecer una buena comunicación verbal; hablarle frente a 

frente y con apoyo gestual. 

● Fomentar su participación en las actividades y juegos con sus 

pares para mejorar sus destrezas sociales e integración dentro de 

la escuela. 

Una vez trabajado lo anterior, el colectivo docente se replanteó una 

metodología de enseñanza alternativa a la que hasta el momento estaban 

ejerciendo dentro de las aulas, para poder brindar mejoras en su rol como 

mediadores de la enseñanza. Lo cual derivó en replantear un perfil 

docente más participativo en redes de trabajo cooperativo que se involucren 



 

en acoger desde una escucha pedagógica este tipo de discapacidades. Pero 

para acogerles, fue necesario buscar el medio comunicativo para acercarse 

a dicha población. En respuesta, se realizó un abordaje desde lo teórico y 

práctico sobre la lengua de señas que, si bien, en un inicio fue complejo, 

posibilita procesos creativos. 

Se capacitó a los docentes en el uso del alfabeto articulado a la 

gestualidad de manos y gestos para representar cada letra de manera 

organizada y en una secuencia repetitiva para la aprehensión mecánica de 

su estructura. Los docentes lograron integrar y reproducir desde el lenguaje 

de señas palabras como: agua, gracias, papá, mamá, tío, hermano, primo y 

sus nombres. Se enriqueció el quehacer docente a través de lo gestual y 

visual para aportar no solo a sus conocimientos, sino también para acortar 

la brecha comunicativa con la población estudiantil, requisito 

indispensable para poder acceder en forma paulatina a su cultura, intereses 

y formas de aprendizaje. 

Otro aspecto importante para señalar en los resultados obtenidos en el 

trabajo con los docentes es haber trascendido el formalismo del paradigma 

lingüístico. A la posibilidad de comunicarse sin atender a su forma 

propiamente lingüística, por el contrario, centrarse en su esencia 

comunicativa para priorizar la relación entre emisor y receptor desde un 



 

canal viso-gestual. Un ejemplo de ello es que los docentes reconocieron la 

importancia de realizar con estudiantes actividades numéricas puntuales 

como: 

● Trabajo de fechas especiales (cumpleaños). Ayuda al niño sordo 

a que incorpore una comprensión del tiempo: pasado, presente, y 

futuro. 

● Retirar los números hechos en foami y dejar que los niños lo 

pongan otra vez, en el orden de la secuencia. 

● Decir un número en lenguaje de señas y pedir que los niños lo 

señalen. De a turno, cada niño puede participar. 

● Refuerzos visuales a través de los (Bis) que representan imágenes educativas. 

 

● Lectura labio facial. Los niños sordos focalizan más información 

desde lo visual, es decir, leyendo los labios. El profesor debe tener 

paciencia en articular cada una de las palabras que forman cada 

lección de forma sencilla y clara y a una velocidad moderada para 

que pueda leer los labios. 

● Trabajo en grupo. Precisamente por esa necesidad de tener que 

concentrarse en cómo se mueven nuestros labios a la hora de hacer 

trabajos grupales es conveniente no formar grupos de más de tres o 

cuatro niños. De esta forma facilita el trabajo grupal. 



 

 

Cabe referir que todas las actividades realizadas en los distintos 

momentos de las sesiones fueron apoyadas por INSOR Palmira y el 

Centro rotatorio. Se contó con material bibliográfico – pedagógico y 

con una serie de ponencias de expertos relacionados a la lengua de señas. 

 

Como se ha venido indicando, el alcance de la sensibilización 

pedagógica fue significativa para los docentes que participaron en el 

proceso, pero también con algunas limitantes y esfuerzos por alcanzar. 

Esto de acuerdo a las afirmaciones de algunos de los docentes, expuestas 

a continuación. 

 

Docente de grado 3° 

 

 

“Me gustó mucho la capacitación en la lengua de señas, pues 

enriqueció mis saberes de forma significativa. Pero siento algunas 

falencias a la hora de enseñar en el aula, los niños deben levantarse y 

tocarme el hombro para yo observarlos y entender sus señas, lo cual 

forma mucho desorden en el salón, pues todos buscan hacer lo mismo. 

Aprender algo nuevo es complejo al principio”. 

Docente del grado 2° 

 

“Me siento afortunada por tener conocimiento acerca de la lengua de 



 

señas, pues la verdad es triste no poder ayudar a estos niños que lo 

necesitan en su formación. Mis niños están felices aprendiendo del 

tema e incluso me ha tocado llamarles la atención en repetidas 

ocasiones pues no hablan, sino que todo es por señas. Pero cuentan 

experiencias en sus hogares acerca de este nuevo aprendizaje”. 

Docente del grado 1° 

 

“Fue grato conocer acerca de la comunicación del no oyente y 

ponerme en su lugar, saber qué se siente no ser comprendido por el 

mundo que te rodea es frustrante lo que me lleva a cuestionarme: ¿Por 

qué no nos preparan para esto? Si un gran porcentaje de niños y niñas 

necesitan que su docente le brinde apoyo en su proceso formativo. En 

mi grupo han pasado muchas cosas, los niños han sentido tristeza de 

pensar en quienes no pueden hablar, quieren escucharlos y decirles que 

ellos sí, se han dedicado a cantar el himno del colegio con orgullo y 

se sienten especiales. Les encanta cantar pimpón en señas”. 

Docente de los grados 4°-5°. 

 

“Mi experiencia, inició un poco antes que la de mis compañeras 

debido a una experiencia que viví con un niño en un centro comercial, 

quien buscaba ayuda y me habló en lengua de señas y yo nunca lo 

entendí solo lo veía llorar. Traté de usar palabras sencillas para que 



 

leyera mis labios, pero fue imposible, afortunadamente pasados más o 

menos 15 minutos apareció su madre. Por eso haber dado un primer 

paso para aprender lengua de señas y cómo ir incorporando 

metodologías de enseñanza es bastante importante para el quehacer 

propio”. 



 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

 

La presente discusión se realizó bajo la mirada de diferentes 

autores, los cuales están sujetos al presente trabajo desde sus distintas 

posturas frente al tema de la discapacidad auditiva, cabe mencionar 

que dichos autores tienen ideas muy similares al tema que se abordó 

tanto en los resultados como en los objetivos, lo cual lleva hacer una 

correlación entre las ideas a debatir. 

Para dar inicio al análisis, se tomó como referente el primer 

objetivo: estrategias pedagógicas orientadas a la población con 

discapacidad auditiva en el contexto educativo del liceo educativo 

juan pablo Bonnet”, como bien se menciona en los resultados de este 

objetivo se plantean 6 estrategias para fortalecer los procesos de los 

estudiantes con discapacidad auditiva, cabe mencionar que dentro de 

las estrategias encontramos tales como:¿Sabías que?, Oiga, mire y lea, 

Mis zapatos tus zapatos, Un maestro sin tiza, Adentro o afuera, Noise 

in The classroom, se buscó dar herramientas a los docentes y 

formadores, para que tengan un reconocimiento y otra dimensión sobre 

el trabajo con discapacidad auditiva y de esta forma no sean tan grande 

la brecha en la inclusión, es por eso que se encontró gran relación con 



 

lo que plantea(Duque pineda 2016) “La educación inclusiva debe 

responder a la diversidad de la población y a satisfacer las necesidades 

de cada individuo, y en consecuencia las instituciones educativas como 

el Estado deben propender por garantizar los derechos de los niños, 

niñas y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación 

de discapacidad “ya que como bien lo menciona el autor la formación 

de los docentes es pertinente para hacer procesos verdaderamente 

incluyentes que les permitan tanto a profesores como estudiantes ser 

partícipes del proceso educativo, desde sus diferencias. Como bien lo 

menciona el autor, responder a la diversidad es una forma de 

comprender desde diferentes aspectos al otro como ser individual y 

en este caso esa comprensión se hace desde el acercamiento a la 

enseñanza de lenguas de señas donde a través de unas actividades los 

docentes tienen un acercamiento a ella y pueden discernir sobre su 

importancia e impacto en la educación y más cerca al proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Por lo tanto, se encontró una gran relación 

entre el resultado del tercer objetivo y lo mencionado por el presente 

actor, ya que ambas ideas van encaminadas a la importancia de la 

inclusión y con ello los aspectos ya mencionados en el párrafo. 

Es importante aclarar que los resultados permitieron hacer una 

discusión muy amena ya que cada uno de los resultados estaban en 



 

coalición con los aportes de los autores, como se establece en el 

resultado del segundo objetivo donde a partir de la construcción de 

una guía didáctica creada en compañía de docentes hace un trabajo 

más ameno, ya que las estrategias y herramientas planteadas en dicha 

guía, permiten una fácil comprensión de los contenidos planteados y 

de esta forma aporta a brindar una educación más interactiva, así 

también como el autor(Oviedo y Gardner (2001) en su texto, hace 

mención a la gran trayectoria que ha pasado la enseñanza y atención 

para las personas sordas, ya que según menciona el autor “ Europa, y 

es en 1760 cuando se funda la primera escuela pública para niños 

sordos, pero es hasta el siglo XIX que se empiezan a encontrar nuevas 

rutas educativas el reconocimiento y la atención a los sordos, al igual 

que en Europa, Colombia también ha tenido una gran trayectoria y esto 

lo hemos encontrado en el desarrollo del presente trabajo “es así como 

se relación estos textos, ya que ambos buscan un cambio y 

transformación en los procesos de enseñanza e inclusión de las 

personas con discapacidad auditiva, así también se encontraron los 

aportes del autor (Domínguez 2009) donde plantea que “en la 

formación de maestros los alumnos sordos deberían de introducir 

discursos que faciliten la comprensión, comunicación y relación entre 

estos profesionales y los alumnos sordos, ofreciendo no sólo una 



 

visión clínico-terapéutica sino también una perspectiva social y 

cultural sobre quiénes cómo son los alumnos sordos. Para dar inicio a 

este debate es importante aclarar que las ideas encontradas son 

compatibles ya que el segundo objetivo menciona una guía didáctica 

como herramienta para la enseñanza de la lenguaje de señas, lo que 

resulta ser una gran ayuda para fortalecer la comunicación y 

comprensión de la misma, permitiendo así abrir nuevas brechas de 

comunicación e incluyendo a todo como sociedad y en los espacios 

educativos, se hace una relación más estrecha entre estudiantes 

docentes, ambos ideales, están encaminados a romper las barreras de 

la exclusión y abrir nuevas puertas para que los estudiantes con 

discapacidad auditiva, sean incluidos como seres sociales y se puedan 

comunicar de forma asertiva. 

En el resultado del tercer objetivo se menciona: Sensibilizar al 

cuerpo docente hacia la discapacidad auditiva y su necesidad 

comunicativa en los procesos pedagógicos, esto se logra a través de 

una tabla de actividades que permite hacer una planeación muy 

organizada donde se abordan temas como: ¿Qué es la inclusión? 

(Diagnóstico con la población), Deletreando en señas y Formación 

docente en el campo de una educación inclusiva, los cuales 



 

permitieron una clara y fácil enseñanza, ya que son temas que están 

relacionados con las necesidades educativas de la población, para este 

caso se tomó referencia los aportes del autor (Gutiérrez, 2007) donde 

menciona que; “Existe una nueva perspectiva centrada en la inclusión, 

en ese sentido establece que como primera condición, la persona sorda 

debe ser incluida mediante el desarrollo eficiente en su lengua natural. 

Como bien lo menciona el autor, la inclusión educativa es un tema 

relevante en el cual especialmente docentes y toda la comunidad 

educativa, son sujetos importantes para brindar herramientas 

pedagógicas que puedan aportar a sus estudiantes a no perder su 

lengua natural, sino que por el contrario incentivar a otros estudiantes 

y al mismo equipo docente que aunque no tengan discapacidad 

auditiva, puedan ser sujetos activos en el proceso y así aportar a una 

verdadera inclusión. 

8.CONCLUSIÓN 

 

La formación integral a docentes en materia de educación 

inclusiva, con población con dificultades auditivas es vital para poner 

en práctica un saber sobre la impotencia que se presenta de cómo 

intervenir en estos casos que demandan y requieren un 

acompañamiento mucho más personalizado y de reconocimiento. Por 



 

tal motivo, para garantizar lo anterior, es necesario que las 

instituciones educativas inviertan en capacitaciones docentes, lo que 

implica instruir pedagógicamente un conocimiento guiado por 

profesionales expertos en el objeto de estudio y la población que 

requiere el acompañamiento. Asimismo, contar con materiales y guías 

que orienten la praxis educativa, como espacios de trabajo 

colaborativo para nutrir la experiencia pedagógica desde un marco 

reflexivo y práctico. Para que se pueda cumplir estas apuestas es 

necesario como primer acercamiento que el docente pueda formarse 

paulatinamente en el lenguaje de señas. Es la primera herramienta con 

la cual debe trabajar porque permite el canal comunicativo con el 

estudiante para poder insertarse en el mundo de los estilos de 

aprendizaje de aquel que requiere ser reconocido por la comunidad 

educativa y sus pares, es decir involucrarse en todo el patrimonio 

cultural de una sociedad. Lo cual lleva a reflexionar que la aprehensión 

de la lengua de señas no solo genera un primer acercamiento al 

reconocimiento del sujeto desde su condición, también permite 

compartir y dar acceso al entramado simbólico de la cultura. 

Por tal motivo, el acceso cultural que permite la lengua de señas 

desde un enfoque pedagógico, acerca al docente a la elaboración de 

metodologías de aprendizaje incluyentes que, en el caso propio de 



 

los resultados de investigación, están representados en la guía para 

la atención a la población con discapacidad auditiva, la cual logra 

establecer diversas actividades de sensibilización y de aprendizaje en 

vía de una participación más asertiva entre el sujeto del aprendizaje y 

de la enseñanza. 
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ANEXOS .6.3 

 

 

Este taller pedagógico tiene la intención de recibir opiniones que 

aporten a la creación de una guía de educación inclusiva que pueda 

favorecer la formación docente: 

10. ¿Qué es la inclusión? 
 

11. ¿Cómo brindar una educación inclusiva? 

 

12. ¿Consideras que tienes la Formación 

adecuada para brindar una educación inclusiva? 

13. ¿Conoces la lengua de señas? 

 

14. ¿Te sientes capacitada para enseñar a un 

niño con algún tipo de limitación? 

15. ¿Qué piensas acerca de las aulas de inclusión? 

 

16.  ¿Te gustaría capacitarte en 

lenguaje de señas y enseñarlo a los niños 



 

oyentes? ¿Porqué? 

17. ¿Qué ventajas y desventajas ves de 

impartir este tipo de aprendizaje en tu aula 

de clases? 

18. ¿Consideras que una guía pedagógica de 

lenguaje de señas serviría como apoyo al 

docente para su enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


