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Esta investigación parte del interés en la formación
profesional como Licenciadas en Pedagogía Infantil, con
la intención de ampliar conocimientos lingüísticos,
comunicativos y culturales. Va enfocada específicamente
en la enseñanza que se imparte en las aulas educativas del
Liceo Educativo Juan Pablo Bonnet ubicado en la ciudad
de Palmira.

INTRODUCCIÓN



:

El fracaso 
escolar

La deserción 
del estudiante

El aislamiento 
aun estando 
en el entorno 

educativo

CONSECUENCIAS

Descripción
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?

PREGUNTA PROBLEMA



(Objetivo General)

OBJETIVOS

(Objetivo específico)

Proponer una guía de 
apoyo que sirva como 

ruta de atención
para la población 
estudiantil con 

discapacidad auditiva 
del Liceo Educativo 
Juan Pablo Bonnet

● 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.



Para la elaboración del marco referencial 
se tuvo en cuenta los estudios previos 

que se realizaron con respecto a la 
discapacidad auditiva. que involucran la 

importancia de toda la comunidad 
educativa (coordinadores, educadores, 

padres de familia, estudiantes).

MARCO REFERENCIAL



MARCO TEORÍCO

✓ Educación 
inclusiva

✓ Guía de 
orientaciones 
pedagógicas

EDUCACION INCLUSIVA:

(Codajic-2007)
la habilidad de transmitir 
cualquier tipo de lenguaje

Documento que complementa al 
programa de estudios

( Muñoz, guillen  2018) 



✓ Discapacidad 
auditiva

Las personas 
sordas no 

son 
“mudas¨“
(Palacios -

2008)

✓ Formación
docente

✓ Diversidad 
funcional

Salga de los 
espacios 

cotidianos
(Frida Díaz 

2008)

Como déficit, 
limitación, restricción, 
barrera o discapacidad
(Palacios y Romañach 

2007)



DECRETO 366

(FEBRERO 9 2007)

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.



METODOLOGÍA

Tipo de 
estudio

Enfoque de 
investigación

Diseño de la 
investigación

Población

Instrumentos 
técnicas y 

procesamiento 
de informacion

Muestra



RESULTADOS

Se definieron 
diversas estrategias 

pedagógicas 

1 

OBJETIVO

Guía pedagógica 
para la 

población con 
discapacidad 

auditiva

2

OBJETIVO

Las actividades 
realizadas  

3 

OBJETIVO



CARTILLA
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GUIA PARA DOCENTES EN LA 

ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA

NOISE



CONCLUSIONES

La formación integral a 
docentes en materia de 
educación inclusiva es 

necesaria ,para garantizarlo  
las instituciones educativas 

deben invertir en
la capacitación de docentes, lo 

que implica instruirlas 
pedagógicamente con un 

conocimiento guiado hacia la 
discapacidad auditiva.



OBSERVACIONES 
JURADOS

De acuerdo a las observaciones de 
los jurados se realizaron 

sobre el documento las correcciones 

ortotipográficas.

Al presente trabajo se le hicieron los 
ajustes correspondientes en:

* Marco teórico

* Marco legal

* Metodología

* Estructura del documento.

Como apreciación de los jurados.
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¡Gracias!


