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Resumen 

La presente investigación, se centra en la importancia de las prácticas docentes en el 

marco de la inclusión educativa de la institución José María Carbonell de la ciudad de Cali, 

bajo el modelo pedagógico sociocultural propuesto por Lev Vygotsky, que facilita la 

compresión de las dinámicas que inciden en las prácticas docentes desarrolladas en el aula de 

clases. Además, está enfocado desde el método cualitativo, que busca describir las diferentes 

particularidades y experiencias abordadas desde el estudio de caso, haciendo énfasis en la 

relación entre docentes y estudiantes, la pedagogía y la reflexión significativa frente a la 

diversidad desde el pensamiento constructivista. 

Palabras claves: Prácticas docentes, inclusión educativa, sociocultural, discapacidad, 

estudiantes. 

Abstract 

This research focuses on the importance of teaching practices within the framework of 

educational inclusion of the José María Carbonell institution in the city of Cali, under the 

sociocultural pedagogical model proposed by Lev Vygotsky, which facilitates the 

understanding of the dynamics that they affect the teaching practices developed in the 

classroom. In addition, it is focused on the qualitative method, which seeks to describe the 

different particularities and experiences addressed from the case study, emphasizing the 

relationship between students and students, pedagogy and meaningful reflection on diversity 

from constructivist thinking. 

 Key words: Teaching practices, educational, socio-cultural inclusion, disability and 

students. 
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Capítulo 1.  

1. Planteamiento del problema 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1
, se sostiene que la 

educación y la lucha por la inclusión han tenido diferentes momentos, buscando la igualdad 

de condiciones para el aprendizaje de todos los seres humanos. A nivel mundial esta lucha ha 

sido un gran desafío, en aras de orientar y brindar nuevas herramientas que consideren la 

diversidad de sociedades, cada una con distintas realidades y necesidades en los diferentes 

contextos sociales; por tanto, en el marco de la inclusión educativa los principales desafíos 

han estado reflejados por las diferentes formas de abordar intervenciones inclusivas en los 

planteles educativos. 

Conviene subrayar que, en un primer momento, las diferencias generaban la completa 

exclusión; luego surgió la educación especial, después la educación integral y posteriormente 

la educación inclusiva basada en la diversidad, como el reconocimiento a la necesidad de 

enseñar y conocer de los actores involucrados. Sin embargo, estos avances también han 

encontrado retos, que día a día obligan a desafiar la excusión para romper lo tradicional y 

conseguir una educación que cobije a todos. 

También es necesario mencionar otros desafíos, que se relacionan con las 

oportunidades de los planteles educativos, en el sentido de permitir el desenvolvimiento de la 

comunidad hacia procesos de inclusión, entre estas oportunidades están: las físicas, recursos 

humanos, técnicos, entre otras, que a su vez permiten de manera significativa al agente 

educativo mejorar las prácticas pedagógicas, para la adaptación de nuevas formas de 

enseñanzas, buscando así una inclusión educativa total, que no solo se reduzca a una malla 

                                                 
1
 La Declaración Universal de los Derechos Humano, adoptada por la Asamblea General en la resolución 

217, diciembre 10 del 1948, es considerada como un ideal común, donde todos los pueblos del mundo deberán 

esforzarse por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de la sociedad, familia e individuo 

(Asamblea general, 1948).  
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curricular, sino también en la atención y comprensión significativa que impacte a la sociedad 

en general con igualdad de oportunidades.  

Siguiendo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (1993) entre los imperativos de la educación inclusiva “es importante 

educar a todos los estudiantes juntos, es decir, bajo un mismo plantel educativo para no ser 

fragmentados, de lo contrario contribuyen a la discriminación y al no reconocimiento” (p.4).  

Dicho de otra manera, se sostiene que bajo el modelo ofertado por algunas instituciones 

educativas en Colombia, por ejemplo, como la educación especializada para algún tipo de 

discapacidad, se alienta la no integración con el otro. 

Se considera que en Colombia existe un modelo inclusivo dirigido a la diversidad de 

poblaciones, que respalda a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, como  garantía 

de los derechos humanos, el cual supone la responsabilidad de la familia, el Estado y la 

sociedad; este modelo se desarrolla de modo particular en las instituciones educativas de 

carácter público, privado o mixtas, donde se adquieren diferentes formas de socialización y 

aprendizaje de los estudiantes, bajo el reto de un mejor desarrollo personal.  

Con respecto a lo anterior, es importante mencionar que existen algunas instituciones 

educativas que se encuentran bajo un enfoque de inclusión educativa para la asequibilidad de 

dichos derechos. No obstante, surgen afectaciones en las dinámicas institucionales, las cuales 

se dan ante los desafíos que enfrentan los docentes en el desarrollo de sus prácticas 

inclusivas, esto tiene que ver con los logros, permanencia y participación de los estudiantes. 

Un desafío constante es el enfoque pedagógico en el aula de clases para el proceso de 

aprendizaje conjunto, que repercute en las competencias del profesorado. Aterrizando en las 

prácticas pedagógicas como retos de los docentes, según Ramos (2010) esta es una situación 

a la que se ha buscado dar respuesta eficaz, pero qué, debido a la ausencia de conocimientos 
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pedagógicos frente de la atención de la población con alguna limitación, no se logra resolver 

de una manera efectiva. 

En cuanto al tema de la discapacidad auditiva, Según Aguirre (2015) quien cita a la 

Directora General de Instituto Nacional de Sordos, se destaca que en la ciudad de Cali existen 

21.665 personas con problemas auditivos y que en el ámbito educativo la mayoría de los 

docentes no están capacitados para la atención de esta población. Tal situación no permite 

lograr de manera efectiva una educación inclusiva; señalando además que es importante que 

los niños y niñas comiencen con el manejo de lenguas y señas desde el primer año de vida, 

pero la realidad es que frecuentemente adquieren esta habilidad a partir de los 8 y 12 años de 

edad. Lo anterior genera consecuencias que impiden el desarrollo de los niños(a), entre ellos 

se identifican adolescentes que a los 15 años se encuentren cursando el grado primero, en 

otras ocasiones deben repetir el curso, o terminar desertando puesto que el docente tampoco 

cuenta con estrategias pedagógicas para poder apoyarlo.  

Por consiguiente, los elementos que limitan el proceso de la inclusión educativa están 

relacionados con el tipo específico de discapacidad del estudiante, en este caso auditivo, 

puesto que muchos docentes no cuentan con insumos necesarios para identificar las 

necesidades específicas de los estudiantes, a fin de ejercer efectivamente su práctica. Esto 

como resultado de programas que están ajustados a un currículo que no alcanza abarcar el 

contexto sociocultural; en otras palabras, currículos de acuerdo a los indicadores de 

desempeño que no son flexibles. En resumen, el limitante surge de la falta de fortalecimiento 

de algunos recursos humanos, personal poco capacitado, junto con la infraestructura que no 

brinda suficientes dispositivos o medios que favorezcan la inclusión.  

Por tal razón, el interés de la investigación se centra en las prácticas docentes como 

elemento fundamental de la inclusión educativa, específicamente dirigidos a los adolescentes 

con discapacidad auditiva de básica secundaria, teniendo en cuenta que el docente cumple un 
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rol fundamental en la institución educativa José María Carbonell de la ciudad de Cali, en 

donde se desarrollan competencias del profesorado que permiten el fortalecimiento de las 

habilidades, tanto del docente como del estudiante, desde las intervención de enseñanzas para 

el goce pleno de la educación, contribuyendo así al favorecimiento del ejercicio educativo. 

No obstante, el colegio no logra cubrir las necesidades de inclusión de la población con 

discapacidad. 

 

 1.1. Antecedentes 

En el siguiente apartado se expone una amplia revisión bibliográfica para la elaboración 

de la presente investigación, incluyendo estudios del contexto internacional, latinoamericano 

y nacional. 

Para comenzar, al hablar del surgimiento de la educación inclusiva, Sánchez (2011) 

menciona que “es un movimiento educativo que apareció a fínales de los años ochenta y los 

noventa, en los Estados Unidos, denominado Regular Education Iniciative” (p.23). Este 

movimiento fue pionero en defender el acceso de los niños (a) con alguna discapacidad a la 

escuela ordinaria. En este sentido, UNICEF, UNESCO y la fundación HINENI, establecieron 

la importancia de acoger y ofrecer una educación de calidad a todos los niños, niñas y 

jóvenes, como un derecho efectivo para los estudiantes con discapacidad (Santelices y Pérez 

2001). Estos avances son fundamentales para tener un conocimiento claro sobre el 

surgimiento de la educación inclusiva.  

Además, se debe reconocer la integración como uno de los campos pertenecientes a la 

educación desde los años 60, en favor de los derechos de las personas con discapacidad, 

(Romero y Laurett 2006), los cuales ya habían sido reconocidos mundialmente en 1948 por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y ratificados por 193 Estados. Por su parte, 

Solla (2013) asegura que en la eduacion es importante olvidarse del currículo rígido e 
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inaccesible que debía ser alcanzado por todos los estudiantes con demasiado esfuerzo y poco 

provecho significativo; la perspectiva de la inclusión apuesta por una adaptación curricular 

accesible. Siguiendo en este razonamiento, es importante destacarlo en el desarrollo de la 

presente investigación, que se fijó en la inclusión dentro de la institución educativa 

seleccionada y las prácticas docentes, como un acontecimiento que conduce también al 

análisis de los currículos que brinda el plantel. 

Entre tanto, el Consejo Nacional de Fomento Educativo de México (2010) establece 

como ejes centrales de la inclusión, que las instituciones deben asumir la responsabilidad de 

proporcionar atención educativa a la población marginada como derecho, a través la 

educación comunitaria y programas de inclusión educativa que orienten diferentes 

actividades pedagógicas, para aquellos que habitan en las comunidades rurales más apartadas, 

fomentando que las actitudes de los docentes sean las más óptimas y no se presenten como un 

problema. 

Acosta y Arraez (2014) resaltan que las actitudes que limitan el proceso de la inclusión 

educativa se encuentran relacionadas con un pobre conocimiento sobre discapacidad, puesto 

que los docentes no cuentan con estrategias de orientación en las prácticas de enseñanzas que 

garanticen la adquisición de los aprendizajes, en segundo lugar, describen que las actitudes 

favorables y limitaciones del docente se representan desde las fortalezas; como tercer 

elemento, las competencias de los docentes, basadas en los lineamientos que conducen a la 

inclusión de los niños tienen que ver con el contexto educativo, organización de espacios, 

estrategias educativas, igualdad de oportunidades, respeto, derechos y atención de la 

diversidad. En esta misma vía, en Colombia, según Agudelo et al. (2008) las actitudes son 

predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones favorables o 

desfavorables hacia algo, siendo necesario modificar las desfavorables por las más 

favorables. Es decir, se ve reflejado desde el perfil docente la valoración positiva de los 
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aprendizajes, en la práctica docente se da dependiendo de las asignaturas que dicte cada uno, 

así mismo serán sus herramientas pedagógicas (Arrebola y Giménez, 2004). 

En este sentido, la capacitación de los docentes se ve reflejada en las estrategias que 

estos brindan para mejorar la educación inclusiva. Arias (2009) considera que a partir de un 

espacio de reflexión y construcción colectiva, desde el análisis de los proyectos educativos de 

diferentes instituciones educativas, las capacitaciones configuran la imagen sobre las 

personas con discapacidad como un proceso reflexivo. Las instituciones educativas deben 

reconocer la necesidad de realizar convenios, gestión de recursos y apoyos que orienten el 

saber del docente para la construcción de una escuela inclusiva.  

Asuncion, Mercado y Zapata (2011) señalan que los docentes modernos han 

comprendido que el ejercicio de la profesión no debe circunscribirse al quehacer de lo 

académico, sino que debe abarcar las problemáticas generales del estudiante con el fin de 

determinar sus fortalezas, debilidades, inclinaciones naturales y competencias individuales, 

buscando que el proceso de formación sea mucho más fructífero y se logre una participación 

integral del estudiante. Además, teniendo en cuenta un estudio realizado en el municipio de 

Candelaria, por Bonilla (2016), el ejercicio reflexivo de los docentes debe estar orientadas 

desde un enfoque constructivista, que les permita orientar de manera efectiva los procesos de 

aprendizaje, pero que se encuentra en disputa puesto que la mayoría de los docentes les hace 

falta tener una relación directa con el medio. Siguiendo el informe Orientaciones para la 

atencion educativa de los alumnos sordos (Secretaría de Educación Publica de México, 2012) 

es necesario aportar en las sugerencias pedagógicas considerando la realidad cultural, social y 

lingüística. 

Por otra parte, Dominguez (2009) resalta que  la inclusión educativa es un debate 

enfatizado en la identidad en los planteles educativos, siendo necesario buscar soluciones a la 

discapacidad auditiva que permitan el desarrollo lingüístico, social, emocional y académico, 
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haciendo alusión en la diversidad lingüística y cultural basada en las capacidades que deben 

estar involucradas en los planteamientos pedagógicos, no solamente para los niños(a) sino 

también para toda la comunidad escolar, fomentando una construcción social que disminuya 

las barreras. Para Luque y Rodriguez (2009) las estrategias estan enmarcadas en las 

tecnologías como un instrumento a aplicar en los currículos, el cual permite dar una mejor 

orientación pedagógica a los docentes en la inclusión educativa. Además, de acuerdo a 

Chacón (2008), se debe hacer conciencia en la comunidad educativa y la sociedad. Por 

último, Moliner, Sales, y Escobedo (2016) destacan como oportunidad la transformación de 

las actitudes de la sociedad para que el niño (a) con discapacidad sea aceptado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario mencionar que la presente investigación 

pretendió ir más allá de las practicas docentes pedagógicas, buscando innovar y desarrollar el 

proceso de la inclusión educativa específicamente en el tipo de discapacidad auditiva 

planteado desde la diversidad, como eje pilar de la inclusión con los otros, en el que se han 

presentado diferentes desafíos para la construcción de una nueva sociedad; reconociendo que 

el tema de la inclusión no es solamente incluir a una persona con discapacidad auditiva en un 

salón con oyentes, sino romper con las barreras que no posibilitan mejores prácticas 

pedagógicas.  

 

1.2 Justificación 

La presente investigación se justifica en la medida que permite obtener distintas 

miradas sobre el rol docente como agente de inclusión, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad educativa, al tiempo que impacta en los diferentes escenarios sociales y realidades de 

los estudiantes. Teniendo en cuenta que el docente cumple un papel fundamental de 

comunicador por medio de sus prácticas, permitiendo brindar y atender las necesidades 

especiales desde las oportunidades educativas, además, por la importancia del surgimiento de 
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nuevas ideas o estrategias que promuevan a la inclusión desde la diversidad y el reto del 

aprendizaje para la población con discapacidad auditiva, que en distintos momentos han 

estado en el margen.  

Por otra parte, existe un aporte importante para la institución educativa José María 

Carbonell, dado que en la actualidad se presenta una gran preocupación, que representa a la 

vez un desafío frente a la atención de la inclusión, considerado que las prácticas docentes no 

llegan a cubrir las necesidades de los adolescentes y preguntándose por el modelo de 

inclusión que se quiere tener, es decir, en el que no se tenga solamente sentado al adolescente 

con sordera en una clase con los oyentes, sino más bien que implique comprender el contexto 

del estudiante, sus quejas y sobre todo la armonización con los docentes. La investigación le 

apuesta a la participación, respeto colectivo y el reconocimiento por los grupos minoritarios 

de la población con discapacidad. Con lo anterior, el estudio realizado permite aumentar las 

investigaciones sobre las prácticas docentes e inclusión en la ciudad de Cali. 

Teniendo en cuenta que el rol docente con la sociedad está orientado hacia el cambio y 

la responsabilidad ética en el ejercicio profesional, como facilitador que busca medios y 

dispositivos para la solución de diferentes problemáticas reflejadas en las prácticas 

educativas, el insumo de la presente investigación permite a su vez impulsar nuevos saberes 

pedagógicos que promuevan el acompañamiento de transformaciones educativas y 

cumplimiento de objetivos accesibles. 

Por ende, esta investigación es pertinente para la disciplina de las Ciencias Sociales y 

Humanas, porque abarca distintos modos de ver la problemática de una manera 

interdisciplinar, en los procesos y métodos de intervención desde las prácticas del 

profesorado hacia los estudiantes,  métodos tales como el manejo de grupo, individual y 

comunitario en el que hacen parte toda la comunidad educativa, que conlleva al 

reconocimiento de los docentes y el enfoque de los derechos humanos frente al escenario 
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educativo. Destacando también que, al abordar la educación desde el Trabajo Social, en 

términos investigativos, se pueden llevar a cabo varias alternativas de solución que se 

presentan a los docentes en el ámbito educativo con una mirada interdisciplinaria, 

direccionándose desde el bienestar social y conciencia colectiva de inclusión educativa, que 

permita a su vez la participación del sujeto con su propia realidad, sin ser excluido ni 

discriminado. El Trabajo Social puede incidir directamente en reflexiones orientadas a la 

educación inclusiva y generar prácticas e intervenciones coherentes.  

 

 1.3 Pregunta 

¿Cuáles son las prácticas docentes para la inclusión educativa de los adolescentes con 

discapacidad auditiva que promueven los maestros de la institución educativa José María 

Carbonell de la ciudad de Cali? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Caracterizar las prácticas docentes para la inclusión educativa de los adolescentes con 

discapacidad auditiva que promueven los maestros de la institución educativa José María 

Carbonell de la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Establecer la percepción que tienen los docentes de los adolescentes con 

discapacidad auditiva sobre la inclusión educativa. 

 Identificar las estrategias pedagógicas que promueven los docentes de la institución 

para la inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad auditiva. 
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 Describir los procesos de comunicación para la inclusión educativa entre docentes 

y niños con discapacidad auditiva. 

 Identificar la percepción que tienen los estudiantes oyentes y no oyentes sobre la 

inclusión educativa. 
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Capítulo 2 

2. Marco referencial  

2.1. Marco contextual 

  

Imagen 1. Fachada de las I.E José María Carbonell. Fuente: Archivo del autor.  

 

La institución educativa técnico industrial José María Carbonell de la ciudad de Cali, de 

carácter público, con especialidad industrial (Sistemas, electricidad, electrónica y diseño 

gráfico), está ubicada en la Calle 13 #32– 88 con Avenida Pasoancho. Actualmente, funciona 

en tres jornadas: mañana, tarde y noche, su Misión está basada en el enfoque de la inclusión 

educativa y diversidad para la contribución de la convivencia pacífica del país. Teniendo en 

cuenta que su población objetiva es la atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

con bajos recursos económicos, además, trabaja en la inclusión de adolescentes con diferentes 

discapacidades especialmente la auditiva, únicamente en los grados de básica secundaria, que 

llegan a la institución después de haber recibido competencias de lenguas y señas en la 

infancia y en colegios especializados para niños sordos. Posteriormente, los adolescentes que 

ingresan, son integrados en seis grupos con adolescentes oyentes que son 6-1, 7-1, 8-1, 9-1 

(media - técnica), 10-1 y 11-1(Especialidades) que pertenecen a los salones de inclusión, 
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aclarando que en el colegio se manejan cada grado hasta cinco grupos, es decir, 6-5 y así 

sucesivamente hasta 11-5.  

Por otro lado, la institución educativa cuenta con tres sedes y un total de 83 docentes; la 

sede principal, donde se desarrolla la presente investigación, cuenta con 47 docentes de 

distintas asignaturas, en el caso específico de los estudiantes con discapacidad, se encuentran 

acompañados por intérpretes como personal de apoyo para el docente, además, con la 

participación de la Secretaria de Educación Municipal, la Asociación de Sordos del Valle-

ASORVAR; cumpliendo con la ley general de la Educación, actualmente se encuentran 

aproximadamente 70 estudiantes incluidos. 

La Secretaria de Educación de Santiago de Cali, “cuenta con 30 colegios oficiales que 

están bajo el marco de la inclusión educativa, dirigida a la atención de diferentes 

discapacidades” (Alcaldía de Cali, 2016). Enfatizando un poco, en la atención educativa de 

sordos, se destaca que los niños y niñas reciben atención solamente en colegios 

especializados y los adolescentes y jóvenes una vez adquieran las competencias son atendidos 

en colegios oficiales como la I.E José María Carbonell y Santa librada. En otra instancia, se 

cuenta con las siguientes 6 fundaciones que prestan el servicio educativo a la población: 

 Asociación de discapacitado del valle -  ASODISVALLE. 

 Asociación de Sordos del Valle – ASORVAL  

 Club de Leones Cali San Fernando – ITES  

 Fundación Ideal Julio H Calonge 

 Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

 Asociación de centro de educación y rehabilitación ACER. 

Para garantizar el ingreso al sistema educativo de la población sorda, la Secretaria de 

Educación Municipal contrató el Instituto de Terapia Especial de los Sentidos ITES y el 
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centro educativo para niños sordos María de Nuria Sacasas – ASORVAL, ambas entidades 

contemplan la propuesta educativa bilingüe. Para que el estudiante pueda acceder al sistema 

educativo es necesario realizar la solicitud del servicio educativo en la subsecretaría de 

desarrollo pedagógico. Por último, el Plan de Desarrollo del Municipio Santiago de Cali 

2016-2019, en su programa Superando Barreras para la Población con Discapacidad, busca 

fortalecer el potencial humano de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores 

como sujetos autónomos, libres y competentes para asumir responsabilidades y compromisos 

en todos los niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

Capítulo 3 

3. Marco de referencia teórico conceptual  

El presente marco teórico se instala desde un modelo “constructivista” que se encuadra 

en el proceso de construcción del conocimiento como un modelo pedagógico, según Santos 

(2013), se dio a partir de la crisis del modelo educativo heteroestructural de origen 

psicológico en la revolución cognitiva de los años sesenta, como una seducción de modelos 

pedagógicos frente a los procesos educativos de Latinoamérica e involucrando a varias 

disciplinas, la psicología, pedagogos y educadores.  

Para el constructivismo, el aprendizaje es una construcción idiosincrática, que parte desde 

la construcción personal y está acompañada de otros elementos del entorno social y cultural; 

así mismo, siguiendo a Santos quien retoma a De Zubira, “para el constructivismo las 

construcciones previas inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos” (Santos, 

2013, p.5) el contenido debe ser totalmente diseñado de acuerdo a la necesidad de quien lo 

requiere.  

Serrano y Parra (2011), subrayan que el constructivismo está dominado en términos 

paradigmáticos, que se refieren a la construcción de lo nuevo, en el caso tradicional se 

construye una actividad que recoge momentos significativos desde lo cultural y lo social 

permitiendo entender y describir fenómenos como el desarrollo y el aprendizaje, en segunda 

instancia relacionado con los modelos que interfieren en los procesos de regulación de 

aprendizajes y por último, quien lo construye es el sujeto creando una determinada realidad. 

De esta manera, se hace énfasis en la educación y los modelos pedagógicos, siendo 

importante mencionar a diferentes autores para la comprensión del mismo, tal como se 

expone en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 1. Modelos pedagógicos. Fuente: elaboración propia.  

 

El presente marco teórico, retoma elementos del modelo pedagógico socio-cultural, 

articulado con el constructivismo y el objeto de estudio, enmarcados desde la forma de 

producción de conocimiento brindada al estudiantes desde la diversidad, siendo necesario 

tener en cuenta la claridad de los modelos pedagógicos a seguir como un instrumento para 

difundir y transmitir diferentes procesos de socialización en el aula, permitiendo orientar y 

replantear determinadas prácticas del docente, como lo propone el constructivismo; dándose a 

partir de las particularidades de los estudiantes que conllevan a esas interacciones sociales y 

culturales como una construcción colectiva. 

 Siguiendo a Carrera y Mazzarella (2001)  quienes citan a Vygotsky (1978) en su teoría 

sociocultural del aprendizaje, es posible destacar que el conocimiento no es un objeto que se 

 

Modelo pedagógico 

tradicional 

Según Gómez y Polania (2008)  quienes retoman a Commenio, resaltan 

que el modelo tradicional está centrado sobre el arte perfecto de enseñar a 

todos, “el profesor, generalmente exige del alumno la memorización de la 

información que narra y expone, refiriéndose a la realidad como algo 

estático y detenido” (p. 53). Con respecto a lo anterior siguiendo a Platón, 

la educación está orientada al verdadero objeto del conocimiento como 

una única verdad (Chalacon y Covarrubias, 2012). 

 

Modelo pedagógico 

conductista 

La función fundamental del profesor competente es dar la información y la 

del alumno competente es recordar esa información. El examen es el 

resultado del aprendizaje del estudiante en donde, el profesor refuerza de 

manera cuando es necesario en el que el niño cumple un papel pasivo y se 

trata de aprender haciendo. 

 

Modelo pedagógico 

cognitivo 

De acuerdo a Socas (2000) quien retoma a Piaget (1952) destaca que la 

educación se centra en el desarrollo intelectual, quien constituye un 

proceso de adaptación y que representa dos aspectos: adaptación y 

acomodación. Gómez y Polinia (2008) quien cita a Flórez (1994) “El rol 

del docente está centrado en atender el nivel de desarrollo de las 

estructuras y el proceso cognitivo de sus alumnos” (P. 64). 

 

Modelo pedagógico 

socio – cultural 

El profesor tiene un rol de mediador frente al estudiante, en donde es un 

proceso compartido pero además social y después individual, siguiendo a 

Gómez y Polania (2008) es un modelo que nace como critica de la 

exclusión, las políticas de segregación y del prejuicio radical. 
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construye por medios de operaciones y habilidades estructuradas, sino aquello que se da a 

partir de la trasmisión y la adquisición de conocimiento teniendo en cuenta patrones 

culturales, que conllevan procesos interpsicológicos que se configura dentro del aula de 

clases, siendo así la cultura quien actúa como mediador de las acciones sobre la interacción 

de una persona con su entorno. Para Vygotsky, la educación está orientada en las formas de 

dificultad que presenta el niño (a) y las formas de soluciones que se ven representadas en las 

estrategias para la atención; tal como se expone en el cuadro 2.  

Estrategias pedagógicas 

 

características 

-Programas educativos adecuadas para los niños 

-Desarrollo físico e intelectual infantil 

-Formas de logros para el mejor desarrollo en los aprendizajes 

-Actividades para la transformación y utilización de los instrumentos 

mediadores 

-Involucra la cultura y herramientas necesarias para modificar el entorno 

-Incluye el contexto social 

 

Concepción de la 

enseñanza 

 

Los procesos de enseñanza no están aislados del contexto sociocultural ni 

de los educativos, en el cual parte de un contexto histórico, es decir, que 

cada ser humano incorpora dichas enseñanzas partiendo desde su entorno 

de socialización, incorporando rasgos de cada cultura en el que proceden, 

después a la retroalimentación del ámbito educativo. Con respecto a lo 

anterior es necesario resaltar que dichos procesos parten de la construcción 

del dialogo de saberes en los educadores y educados que derivan en 

acuerdos de los currículos para generar nuevas prácticas académicas (1998, 

citado en Módulo de paradigma de educación, p.122). 

 

Concepción del 

alumno 

 

Partiendo de la óptica del paradigma sociocultural los estudiantes deben ser 

considerados como un ser social, es decir,  son sujeto fundamental en la 

vida escolar, siendo el protagonista de trasformaciones a través de las 

participaciones y prácticas establecidas dentro del aula, conllevando a que 

el adolescente tenga interacción social con el medio. Aquí el educado debe 

construir y reconstruir un saber que está acompañado del facilitador que 

interviene de una u otra forma en el proceso (citado en Módulo de 

paradigma de educación, p.124). 

 

Metas de la 

educación 

Para Vygotsky, la educación debe estar enfocada en la implementación de 

nuevos dispositivos para facilitar los procesos de adquisición de saberes y a 

la promoción del mismo; esto lleva a que se modifique los contextos 

educativos, es decir, que dependiendo de la cultura se deben adquirir o 

innovar las estrategias de generación de conocimiento, que involucren las 

metas educativas. (Citado en Módulo de paradigma de educación, p.123). 

Cuadro 2. Estrategias pedagógicas. Fuente: elaboración propia.  
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Lo anterior refiere a los procesos de adaptabilidad  para  brindar  herramientas y 

estrategias, involucrando la interacción inmediata con los individuos, estructuras sociales, 

familias y escuelas; las estrategia deben estar enfocadas desde el contexto social, permitiendo 

tener en cuenta las particularidades de los estudiantes involucrados, haciendo uso de los 

dispositivos mediadores, un lenguaje óptimo y tecnologías que faciliten el proceso de 

inclusión educativa desde las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Podemos entonces inferir que cuando Vygotsky recomienda la implementación de nuevos 

dispositivos pedagógicos que faciliten la adquisición de saberes y conocimiento, a partir de 

las realidades psicológicas, culturales, sociales y otras del educando, es el modelo 

constructivista el que surge inmerso dentro de esta postura, puesto que implica construir otras 

formas de enseñar que den respuesta a las necesidades particulares de niño(a) en la escuela y 

estimulen en este descubrir sus formas particulares para aprender, donde Vygotsky realiza 

significativos aportes desde su propuesta teórica del aprendizaje. Esta investigación se aborda 

desde aspectos determinantes que deben ser tenidos en cuenta en un proceso pedagógico 

constructivista. Las cuales ampliamos a continuación: 

 

3.1 Proceso de comunicación para la inclusión educativa 

La comunicación es aquello que tiene como intención transmitir una información, ya 

sea a través de una frase, conversación o palabra, intervienen en la comprensión del mensaje 

el contexto familiar, escolar o social como medios influenciadores que determinan la 

percepción por parte del receptor, de esta manera, la comunicación cumple elementos en 

función al emisor, receptor, mensaje, código, canal y el contexto. Relacionando lo anterior a 

las prácticas pedagógicas de los docentes, la comunicación es de vital importancia en el 

proceso del aprendizaje como una de las herramientas que permiten interpretar, mantener y 

transformar el significado de las cosas, en donde se constituye la esencia de una cultura 
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(Arrugo, 2001) En este caso, como una de las estrategias que permiten ser medidas desde la 

innovación de nuevos procesos lingüísticos, hacia el estudiante con discapacidad auditiva o 

por medio de imágenes y símbolos que permitan la inclusión educativa, como se puede ver 

reflejada en la interpretación de las lenguas y señas.  

 

3.2 Percepción del docente hacia el alumno 

El profesor debe ser entendido como agente cultural, que enseña en un contexto de 

prácticas y entornos socioculturales, como mediadores esenciales entre el saber sociocultural 

y los procesos de apropiación de los alumnos. Ahedo Ruiz (2018) cita a Dewey en su 

afirmación sobre  la función de la escuela es el crecimiento continuo de cada estudiante, 

estableciendo una relación entre el crecimiento individualizado y la transformación social. Es 

decir el maestro debe partir  desde las actividades conjuntas e interactivas, promover zonas de 

construcción en los alumnos;  la participación del docente en la enseñanza de un contenido o 

saber cultural se da a partir de la planeación y acciones que junto a las institucionales 

promueven el desarrollo psicológico.  

 

3.3 De la exclusión a la inclusión educativa 

Si  bien la exclusión educativa, en el contexto global se encuentra vinculados a 

diferentes ámbitos, económicos, políticos  y sociales que emergen en todos los estadios de la 

vida, lo cual ha llevado a configurar la integridad social de manera opuesta a los parámetros 

incluyentes de la educación, convirtiéndose en un proceso de imagen social, en el que unos 

son integrados y otros excluidos socialmente, como se puede ver reflejado en el ámbito de la 

lucha de la educación, en favor de la inclusión  social  como un mecanismo de integridad en 

todos los derechos humanos.  
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De esta manera, cabe mencionar que la inclusión educativa ha sido utilizada en varios 

campos, en los que se le ha dado diferentes significados. Para esta investigación se tomó uno 

de los elementos más importantes para la transformación social, citado a Tunez (2009) quien 

retoma a Poter (2008) “la educación inclusiva representa la integración de todas las personas 

en una escuela ordinaria sin distinción alguna” (p.63). De acuerdo a la Unesco (2001) este 

enfoque debe estar en todos los sistemas educativos, permitiendo la accesibilidad de los niños 

y niñas con discapacidades, sin obstaculizar los procesos de aprendizajes conllevando a la 

eliminación de las barreras estructurales, considerándose desde la diversidad y en aceptar al 

otro. La Unesco señala que la inclusión educativa debe llegar a unas prácticas eficaces en el 

que se dé la garantía, siendo necesario “incluir a todos, comunicarse, controlar el aula, 

planificar clases, ayudas de materiales y trabajo en equipo” (p. 174). En otras palabras, es 

cumplir con los objetivos de logros, participación y permanencia de los estudiantes. 

 

3.4 Percepción sobre la discapacidad 

3.4.1 Discapacidad. Según la OMS (2011) el concepto de discapacidad ha tenido 

diferentes modelos, uno de ellos es el del modelo social, donde la discapacidad se considera 

como un problema “social”; no se percibe como un atributo de la persona, sino un conjunto 

de condiciones que son creadas por diferentes actitudes e ideologías que asumen algunas 

personas en el ambiente social. Bajo este enfoque, el problema requiere la actuación y 

responsabilidad social para las modificaciones del concepto, a fin de alcanzar la integración 

plena de las personas con discapacidad, como cuestión de derechos humanos. 

En este apartado, es importante aclarar que el término discapacidad ha sido dinámico a 

lo largo de la historia, en un primer momento concebido como sacralizado, caritativo, medico 

reparador, normalizador, asistencialista; hasta llegar a la concepción actual de la discapacidad 

de acuerdo al convenio internacional del 2006, soportada como un modelo social. 
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Actualmente, se debate en la construcción de políticas públicas sobre la modificación del 

concepto como diversidad funcional. 

La discapacidad auditiva, según el Consejo Nacional del Fomento Educativo (2016), es 

aquello que produce dificultad para adquirir un lenguaje, como algo primordial para las 

formas de socialización; sin embargo, se presenta la comunicación a partir de las lenguas y 

señas. De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (2006) las personas con discapacidad 

auditiva son reconocidas como personas autónomas, independientes, creativas capaces de 

tomar decisiones mediante la representación simbólica en la constante interacción con el 

medio, en un primer momento adquieren la lengua materna, considerada como los primeros 

hábitos interiorizados de señas enseñados por sus familias, es decir, desde su contexto 

cultural en donde no es necesario de intervenciones pedagógicas. En segunda instancia, 

interiorizan el castellano oral, como primera lengua y a aquello que les es reforzado en el 

plantel educativo como lenguaje de señas colombianas (LSC). Según el Ministerio del 

Trabajo y Prevención Social (2006) la discapacidad auditiva es adquirida por diferentes 

causas, una de ellas por razones hereditarias, congénita que se refiere a enfermedades 

desarrolladas durante la gestación o adquiridas por accidentes; entre las características existen 

“debilidad auditiva superficial que se refiere a perdida de algunos sonidos no tan profundo, 

debilidad media bastantes sonidos no son escuchados, perdida bilateral significativa perdida 

de ambos oídos y perdida profunda la mayoría de los sonidos no son escuchados” (p.56). 

 En los modelos pedagógicos de discapacidad en la ciudad de Cali, se utilizan tres 

categorías para ubicar al estudiante, dependiendo de estas así mismo serán las prácticas 

docentes, estas divisiones son: capacidad excepcional, denominada como buen desempeño 

superior a sus pares etarios; talento excepcional se caracteriza por su habilidad en algún área 

especifico ya sea, cultura o social en un contexto especifico y doble excepcionalidad aquel 
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que posee las dos anteriores. El cuadro 3 expone una parte de los apoyos existentes para las 

personas con discapacidad auditiva en la ciudad.   

 

Cuadro 3. Apoyos para estudiantes con discapacidad auditiva. Fuente: Alcaldía de Cali 

(2016).  

Así pues, las prácticas docentes que incluyen educativamente a los adolescentes con 

discapacidad auditiva, desde el modelo pedagógico sociocultural de Vygotsky, se definen 

como la inclusión de la diversidad en la transmisión cultural, que implica el desarrollo del 

potencial del estudiante en relación con su historia en función de la actividad sociocultural, 

además, teniendo en cuenta la acción de innovar creativamente para llegar a la realidad de 

cada estudiante. No se trata entonces de incluir por incluir sino más bien de hacer parte de 

una vida cotidiana e historias compartidas entre toda la comunidad educativa que aportan al 

desarrollo social. La inclusión educativa debe ser vista como aquello que integra a los 

adolescentes que se encuentran en el marco de la exclusión social, es decir, por fuera del 

sistema educativo o aquellos que se encuentran vinculados pero para los cuales es necesario 

realizar intervenciones que aporten a las estrategias pedagógicas y apoyo al docente para la 

inclusión total.   
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La inclusión educativa y las prácticas pedagógicas son un proceso entre dos, en donde 

el profesor y el educado son los protagonistas de los procesos de aprendizajes como un 

proceso activo que se da desde lo que se construye en posición compartida, y en otra 

instancia como el reto pedagógico de incluir e innovar materiales para resolver algún 

problema. A esto se suma el papel de los medios electrónicos o capacitaciones que orienten 

las prácticas docentes en la inclusión educativa. Se infiere que el objeto del conocimiento no 

es aquello que se da por algo estructurado o como una única verdad, sino más bien como una 

construcción a partir de los currículos que son ajustados de acuerdo a las necesidades de 

quien lo requiera, pero además desde la importancia de la cultura y las habilidades 

comunicativas, que serían en este caso las señas como dispositivos pedagógicos que brindan 

soluciones y comprensión de las prácticas educativas. 

 

3.5 Marco normativo 

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2007, Art. 23) plantea que los estados deben garantizar un sistema de 

educación inclusiva en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con el 

objeto de asegurarles a las personas con discapacidad la posibilidad de desarrollar plenamente 

su potencial y propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones como miembros 

de la comunidad. 

La ley 115 General de la Educación de febrero 8 de 1994, Art.1, argumenta que la 

educación es un proceso de formación permanente personal, cultural y social bajo la 

concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y deberes, en la 

educación como libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, y cátedra en su carácter 

de servicio público.  
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De acuerdo a la política de discapacidad en la convención sobre los derechos de los niños 

plantea: 

 Los estados partes representan los derechos enunciados en ella y 

aseguran su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 

alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política, o de otra índole, el origen nacional étnico, o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño de sus padres o de sus representantes 

legales” (ley 12 de 1991). 

La Constitución Política de Colombia en el Artículo 67, argumenta que la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, buscando el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Por otro lado, la educación forma al colombiano en el respeto a los derechos humanos a la 

paz y a la democracia, el Estado, la sociedad y la familia son responsable de la educación que 

es obligatoria entre los cinco y los quince años de edad  y que comprende como mínimo un 

año de preescolar y nueve de educación básica,  además, la educación será gratuita en las 

instituciones correspondiente del Estado, sin el cobro de derechos académicos a quienes no 

puedan sufragarlos, ya que corresponde al Estado regular y ejercer la vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual, y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo (Constitución política de Colombia de 1991, Art.67).  
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3.5.1 Política pública  

 

Imagen 2. Políticas públicas. Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2016) 

 

El Decreto 1421 agosto 29 del 2017 “Ajustes Razonables PIAR” propone de forma 

general lo siguiente: Identificación y removimiento de las barreras, caracterización del 

contexto sociocultural y condiciones de los estudiantes, planificación y mejoramiento del 

plan educativo institucional, plan de mejoramiento institucional y plan de evaluación 

estadísticamente, por último, reconocimiento de la ruta intersectorial para la inclusión 

educativa. 

 

3.6 Estrategia metodológica  

3.6.1 Tipo de investigación    

El desarrollo de la investigación se dio de manera sincrónica, teniendo en cuenta que se 

buscaba conocer las prácticas docentes implementadas para el año 2017, en la institución 

educativa José María Carbonell, específicamente en las aulas de inclusión. 

El Método abordado fue de tipo descriptivo, porque se buscó conocer con rigurosidad cada 

una de las prácticas que se fomentan para la inclusión educativa.  

El enfoque de la investigación propuesto fue el cualitativo, en la medida que permitió 

comprender las diferentes particularidades que tienen los docentes frente sus prácticas 
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orientadas a los adolescentes con discapacidad auditiva, además, del enfoque en buscar las 

diferentes versiones que tiene cada docente del plantel con relación a sus experiencias para el 

desarrollo educativo de cada adolescente. De esta manera, se logró dar una mayor 

profundidad con respecto al objeto de estudio, que se enmarcó en la captación y 

reconstrucción relaciona con las diferentes experiencias vividas, momentos y situaciones. 

En otra instancia, como enfoque de la investigación cualitativa se tuvo en cuenta un 

estudio de caso descriptivo, Barrio proponiendo identificar cómo funcionan las partes del 

caso, señalando que se encarga de describir lo que sucede en el caso particular. 

 

3.6.2 Participantes y características 

Los participantes fueron tres docentes del área de tecnología curso 6-1, matemáticas 7-1 

y sociales 8- 1 de la jornada tarde, que dictan clase en los salones de inclusión educativa, 

posteriormente, un estudiante oyente y uno no oyente por salón (6-1, 7-1, 8-1) con un total de 

seis estudiantes, con rango de edad 11 a 12 años y una interprete que acompaña los procesos 

de inclusión en la institución educativa. Por último, se debe aclarar, que los docentes de, 

matemáticas, tecnología y sociales se escogieron como población porque pertenecen a áreas 

optativas, es decir,  materias en las que se evidencia la inclusión entre oyentes y no oyentes, y 

que por ende existen la mayor intensidad de horas por semanas. Por ejemplo, no ven otras 

materias juntas. 

 

3.6.3 Estrategia de recolección de información 

Técnicas:  

 Observación participante: considerando que implica conocer el fenómeno 

desde adentro hacia afuera y permite evidenciar las lógicas que se constituyen en los 
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grupos, observando las dinámicas, interacciones dadas en las prácticas docentes y la 

relación de los estudiantes. 

 Entrevistas semiestructuradas: a través de las categorías de análisis 

expuestas en el siguiente cuadro:  

Objetivo especifico Categoría de análisis Subcategoría (si es 

necesario) 

Pregunta o tema por el que 

indagará 

 

 

Establecer la 

percepción que tienen 

los docentes de los 

adolescentes con 

discapacidad auditiva 

sobre la inclusión 

educativa. 

 

 

 

 

percepción docente 

 

  

1. ¿Para usted que es 

inclusión educativa? 

2. ¿Qué es la discapacidad? 

3. ¿Considera que las 

competencias educativas son 

iguales entre oyentes y no 

oyentes? 

4. ¿Qué habilidades 

incorporan los estudiantes no 

oyentes en el proceso de 

aprendizaje? 

Identificar las 

estrategias pedagógicas 

que promueven los 

docentes de la 

institución para la 

inclusión educativa de 

los adolescentes con 

discapacidad auditiva. 

 

estrategias pedagógicas que 

promueven los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles estrategias 

pedagógicas implementan en 

el aula de clases para el 

proceso de aprendizaje? 

2. ¿Cómo es la preparación 

del currículo para la inclusión 

educativa? ¿El currículo suple 

con las necesidades de cada 

estudiante? 

3. ¿Los estudiantes han 

participado en el módulo de 

planeación? 

4. ¿Las estrategias 

pedagógicas involucra la 

integración del aprendizaje 

para todos? 

5. ¿Cómo tiene en cuenta la 

cultura de los estudiantes no 

oyentes? 

 

Describir los procesos 

de comunicación para 

la inclusión educativa 

entre docentes y niños 

con discapacidad 

auditiva. 

 

 

 

 
 

procesos de comunicación para la 

inclusión educativa 

 

1. ¿Cuáles son las 

herramientas que utilizan los 

docentes para logara una 

comunicación con los 

estudiantes con discapacidad 

auditiva? 

2. ¿Qué modelos 

pedagógicos utilizan para la 

inclusión? 

3. ¿Existe una comunicación 

asertiva entre docente y 

estudiante sordo? 

4. ¿Cuáles son las 

actividades didácticas para 

facilitar la comunicación entre 

estudiante docente? 
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5. ¿Los docentes están 

capacitados en lenguas y 

señas? 

6. ¿Los intérpretes deben 

tener conocimiento sobre el 

área que hacen 

acompañamiento? 

 

Identificar la 

percepción que tienen 

los estudiantes oyentes 

y no oyentes sobre la 

inclusión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percepción de los estudiantes 

 

1. ¿Cómo estudiante que 

significa la inclusión 

educativa?  

2. ¿Considera que los 

docentes trabajan 

permanentemente para lograr 

la igualdad de oportunidades 

para todos en la educación? 

3. ¿Para usted las estrategias 

implementadas en clase por 

los docentes contribuyen a la 

inclusión para todos?  

4. ¿Cómo estudiante que 

significa incluir en la 

educación a los adolescentes 

no oyentes? 

5. ¿Qué siente como 

estudiante compartir con los 

adolescentes no oyentes? 

    Cuadro 4. Formato entrevista semiestructurada. Fuente: Elaboración propia.  

 

Estrategia de análisis de datos: Programa Atlas. Ti Versión 7 

OBJETIVO TÉCNICA INFORMANTES 

 

Identificar las estrategias 

pedagógicas que promueven los 

docentes de la institución para la 

inclusión educativa de los 

adolescentes con discapacidad 

auditiva 

 

Observación 

Participante 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

3 docentes que dictan clases a los adolescentes del 

grado 6º- 1, 7º -1 y 8º- 1 

 

 

Describir los procesos de 

comunicación para la inclusión 

educativa entre docentes y niños con 

discapacidad auditiva. 

 

Observación 

Participante 

 

3 docentes claves del grado 6º- 1, 7º -1 y 8º- 1. 

 

Comprender la imagen que tienen 

los docentes de los adolescentes con 

discapacidad auditiva sobre la 

inclusión educativa. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

3 docentes claves del grado 6º- 1, 7º -1 y 8º- 1 

 

Identificar la imagen que tienen 

los estudiantes oyentes y no oyentes 

sobre la inclusión educativa. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

6 estudiantes no oyentes y oyentes claves del grado 

6º- 1, 7º -1 y 8º- 1. (1 interprete) 

1 oyente -  1 no oyente por salón con un total de 

seis estudiantes entrevistados 

 

Cuadro 5. Manejo de datos. Fuente: elaboración propia.  
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3.6.4 Límites de investigación / referentes éticos de investigación 

En primer lugar, la presente investigación se basó en un manejo ético bajo el código del 

Trabajador Social, que se rige por la ley 53 de 1977 y el decreto 28333 de 1981. Con el fin de 

conservar el respeto por la disciplina, los actores involucrados y la responsabilidad 

investigativa en el campo disciplinar como producto de una postura ético-político al trabajar 

con las personas e instituciones, y así lograr posibles proyectos o referentes de 

transformación. Además, en generar un status a la profesión en el ámbito de inclusión 

educativa. En segundo lugar, se ubica en la importancia de la corresponsabilidad y momentos 

de reflexiones frente a la realidad educativa, que permitan comprender la diversidad de 

valores por medio del respeto en la revisión bibliográfica de los autores y la confidencialidad 

del manejo de datos de los participantes. Por último, ubicado en el intercambio de saberes por 

medio de las investigadoras, la Universidad Antonio José Camacho y la Institución educativa 

José María Carbonell, en donde, se tuvo en cuenta la evolución de la investigación. 

 

3.6.5 Cronograma. Ver en anexos 
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Capítulo 4 

4. Análisis e interpretación de los datos 

Para comenzar con el proceso de análisis e interpretación, primero se agruparon y 

codificar los resultados dados en un cuadro de separación de datos por grupos y 

posteriormente se codificaron en el programa Atlas. Ti Versión 7. En segunda instancia, se 

tuvo en cuenta la interpretación de las voces tomadas de las entrevistas y observaciones 

participantes, describiendo detalladamente las interacciones, comportamientos, eventos y 

situaciones. Además, la teoría acumulada, realidad contextual y postura de las investigadoras 

permitió dar posibles explicaciones entre a la integración de las categorías. 

 

4.1 Análisis conceptual de investigación – entrevistas 

PARTICIPANTES CATEGORÍA INICIAL A LA QUE 

SE VINCULA 

HALLAZGOS 

Docente de matemáticas Percepción docente sobre 

discapacidad 

 

Desconocimiento sobre la discapacidad 

Desconocimiento sobre la identificación de las 

excepcionalidades de los estudiantes. 

Docente de sociales Percepción docente sobre 

discapacidad 

 

Limitaciones 

Docente de tecnología Percepción docente sobre 

discapacidad 

 

Oportunidad educativa 

Desconocimiento frente a la discapacidad 

Habilidades incorporadas de acuerdo a la 

asignatura. 

 

Docente de matemáticas 

 

 

 

Practica (Estrategias pedagógicas) 

 

 

 

 

 

Ajustes razonables 

Estrategia pedagógica didáctica en el área de las 

matemáticas 

No participación de los estudiantes en el currículo 

Estrategia pedagógica diferenciada 

Material manipulable 

 Manejo de grupo 

 

Docente de sociales Práctica (Estrategias pedagógicas) 

 

 

 

Importancia de la práctica real para brindarles 

todas las posibilidades. 

Practica vs Real inclusión. 

Indicadores, logros y objetivos. 

Estrategia pedagógica y cultura. 

 

Docente de tecnología Practica (Estrategias pedagógicas) Estrategia vivencial. 

Técnica vinculada al modelo pedagógico. 

No planeación interdisciplinaria. 

Desconocimiento de los modelos pedagógicos. 
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Docente de matemáticas 

 

Procesos de comunicación Experiencia significativa del docente en el manejo 

básico de lenguas y señas 

Triangulación de comunicación 

Programas interactivos 

interprete 

Docente de sociales 

 

Procesos de comunicación Recursos visuales 

Interprete 

 

Docente de tecnología Procesos de comunicación Herramientas tecnológicas 

Comunicación no asertiva visuales y tecnológicas 

Estudiantes no oyentes Imagen de inclusión educativa Derecho estudiar 

La importancia del trabajo en grupo. 

Metodología de enseñanza   

Falta de sociabilidad 

Desigualdad de nota 

Estudiantes oyentes Imagen de inclusión educativa Sordos y oyentes trabajan por separados. 

Enseñanza magistral- 

Experiencia significativa con lo no oyentes. 

Docentes 

Estudiantes 

interprete 

Barreras limitantes en la institución No fortalecer el lenguaje de señas en los 

estudiantes sordos para que puedan tener mejores 

habilidades en la sociabilidad. 

No capacitación a los estudiantes oyentes en 

lengua y señas. 

No capacitación de lenguaje de señas en docentes. 

No capacitación pedagógica a intérpretes y 

docentes. 

No articulación curricular entre docente, intérprete 

y maestra de apoyo. 

Modelo de evaluación. 

Tabla 1. Análisis conceptual de la investigación. Fuente: elaboración propia.  

 

4.2 Interpretación 

 

Imagen 3. Red semántica. Atlas. Ti Versión 7. Fuente: elaboración propia.  
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La red semántica propuesta anteriormente, refleja las relaciones de las categorías entre 

sí, unidos con flechas y nodos que representan cada uno su unión más fuerte; de esta manera, 

identificando los vecinos de las voces de los actores analizados en las entrevistas se aprecia 

que las categorías siempre estarán correlacionas para dar respuesta al fenómeno de interés, en 

este caso en las prácticas docente e inclusión educativa. 

 

4.3 Interpretación del análisis  

4.3.1 Percepción docente e inclusión educativa 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 
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"IMAGEN DE DOCENTES" 
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1:3 Toca diferenciar dos cosas, un.. (18:18) 

1:5 Ellos son muy visuales y eso e.. (28:28) 

1:7 no sé si detectarlos, con capa... (32:32) 

1:21 Las conozco y tengo alguna cer... (84:84) 

2:2 Bueno tengo entendido que ya n... (14:14) 

2:4 las habilidades se incorporan... (22:22) 

2:5 en el caso de la excepcionalid... (26:26) 

2:13 los niveles de satisfacción se... (38:38) 

2:15 A través de temas de valores c... (46:46) 

3:3 Es limitación, una no tener o... (12:12) 

3:4 hay algo en ellos que es la ac... (15:15) 

3:14 Ha sido una experiencia excele... (51:51) 
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Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 7 documentos primarios en consulta 

 

15 Citas encontradas por consulta: 

"INCLUSION EDUCATIVA" 

______________________________________________________________________ 

 
1:1 Que todos los estudiantes sin... (14:14) 

1:15 No realmente ellos no se inclu... (58:58) 

1:23 Siempre eso se ha pedido es bá.. (96:96) 

2:1 La inclusión educativa es la p... (10:10) 

2:3 yo siempre he tenido claro que... (18:18) 

2:6 la infraestructura no está dad... (26:26) 

2:10 Se supone que la inclusión ser... (36:36) 

3:1 Para mí la inclusión educativa... (10:10) 

3:2 requiere del compromiso fuerte... (10:10) 

3:15 Con el tema de las capacitación... (54:54) 

4:1 Para mi significa de que todos... (11:11) 

4:6 Me parece importante, porque t... (26:26) 

5:1 Para mí la inclusión educativa... (10:10) 

5:5 Significa que en una institución... (29:29) 

7:3 No, falta mucho (21:21) 

 

 

Para comenzar con el  proceso de  interpretación, inicialmente se tomó en cuenta la 

percepción de los docentes  hacia los estudiantes con discapacidad  auditiva e inclusión 

educativa; partiendo de la importancia teórica y  paradigma sociocultural, en donde  los 

estudiantes deben  ser considerados como un  ser  social, lo cual se traduce como un sujeto 

fundamental en  la vida escolar,  protagonista de trasformaciones a través de las 

participaciones y prácticas establecidas dentro del aula, conllevando a que el adolecente  

tenga  interacción social  y a la producción de  una relación con el medio(entorno educativo). 

Lo anterior como papel fundamental del facilitador que interviene de una u otra forma en el 

proceso educativo (Citado en módulo de paradigma de educación, p.124). 

En necesario aclarar que cada institución educativa se conforma con diferentes modelos 

y enfoques, que permiten llevar a cabo los distintos procesos administrativos, pedagógicos e 

incluso de gestión, como en el caso de la institución José María Carbonell desde el enfoque 

de inclusión, en donde la comunidad educativa tiene una gran responsabilidad, no solamente 

con el medio sino de impacto a nivel social como pioneros en la ciudad de Cali, y en donde 
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los docentes desarrollan diferentes habilidades, posturas y prácticas desde la percepción que 

tenga sobre el estudiante no oyente, como se expone a continuación: 

 Sobre la discapacidad: Como se mencionó anteriormente el concepto de la 

discapacidad ha tenido diferentes concepciones; los docentes lo reconocieron así: “Toca 

diferenciar dos cosas, una para mí es discapacidad y otra incapacidad, discapacidad es no 

tener la posibilidad de hacer algo en plenitud de condiciones al 100% alguna labor ejecutar 

algo sin tener el cien por ciento de las capacidades” (18:18). “Tengo entendido que ya ni 

siquiera se utiliza el término discapacidad sino más bien una persona con limitaciones 

porque no existe realmente la discapacidad en eso estoy de acuerdo porque hay miles de 

manera para poder superar alguna limitación que tengo una persona, entonces sería más 

bien eso personas con limitaciones” (14:14). “Es limitación, una no tener o hacer. Por 

ejemplo, no poder escuchar o en la parte motriz no poder moverse” (12:12). Cabe recordar 

que “la discapacidad no se centra en el sujeto sino en circunstancias del entorno político, 

social y económico” Morris (1999), es decir, a las limitaciones relacionadas con las actitudes 

culturales.  

Las  percepciones destacadas por los docentes son consideradas entonces como un 

atributo de la persona, es decir, como aquella que presenta algunas limitaciones físicas y la 

posibilidad de ejercer alguna actividad plenamente como un modelo social, cuando los 

docentes se refieren a limitaciones de acuerdo al concepto, están hablando de limitaciones 

culturales que se dan desde la actitudes que imposibilidad un mejor reconocimiento de la 

persona, pues la sociedad no está diseñada para esta población. 

 Por otra parte, la discapacidad se refiere a términos económicos cuando no se hacen 

efectivos los dispositivos para la atención, por ejemplo, el desconocimiento de la 

discapacidad es considerado como una verdadera discapacidad, pues no se interviene de 

manera efectiva para capacitaciones sobre el trabajo con esta población, el no poder hacer o 
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ejercer es una dificultad. Por otra parte, una de las imágenes frecuentes es la necesidad de la 

reconceptualización del concepto.  

De esta manera, también se reconoce el desconocimiento de los docentes frentes los 

distintos tipos de discapacidad auditiva, elemento esencial para el desarrollo de sus prácticas, 

atribuyendo al desconocimiento de los estudiantes con capacidad excepcional, talento 

excepcional y doble excepcionalidad. 

 

 Sobre los estudiantes: En este punto se destaca un reconocimiento valioso por parte 

de los docentes hacia los estudiantes, referidos con las capacidades y potencialidades que 

cada uno posee como un ser social y con posibilidades de igualdad de oportunidades, “Ha 

sido una experiencia excelente, un reto desde el momento en el que ingresé ya que nunca 

había trabajado con ellos y Dios nos permite trabajar con mucha responsabilidad un cierto 

compromiso” (51:51). Indicando que la voluntad de cada docente conlleva a tener una 

experiencia significativa y además de ser capaz de convertirse en un agente de cambio. Por 

otro lado, destacando una de las habilidades importantes que incorporan los estudiantes con 

discapacidad auditiva, “Ellos son muy visuales y eso es importantísimo, porque la 

matemática tiene componentes auditivos en donde es importante la parte visual y la 

observación” (28:28), lo cual se traduce como una habilidad y capacidad que el docente 

puede aprovechar en la innovación de recursos tecnológicos para la enseñanza. 

Habría que decir también, que los docentes tienen diferentes imágenes sobre la inclusión 

educativa, refiriéndose a lo siguiente, “la inclusión educativa es la posibilidad de no 

solamente ser aceptado en el sistema, sino también  de que puedan ser 

entendidos,  interactuar con los compañeros, los docentes con los mismos procesos, de que 

se les facilite a estos estudiantes en la práctica real todas esas posibilidades, eso sería 

inclusión”, “que todos los estudiantes sin distinción de sus capacidades sean neurológicas, 
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motrices, cognitivas o sensorial estén incluidos al aula regular”, comprendiendo entonces 

que la percepción  de los docentes tiene en cuenta la igualdad de oportunidades como un 

derecho de todos, pero además implica el tema de la infraestructura, permitiendo la 

accesibilidad a todos los medios para la real inclusión. Este es un proceso orientado a 

responder a la diversidad de los estudiantes y al reducimiento de la exclusión, relacionados 

con la participación, en los ajustes razónales, la presencia como permanencia y garantía de la 

no deserción escolar y a los logros satisfactorios. La Unesco señala que la inclusión educativa 

debe llegar a unas prácticas eficaces en el que se dé la garantía del mismo siendo necesario, 

“Incluir a todos, comunicarse, controlar el aula, planificar clases, ayudas de materiales y 

trabajo en equipo” (p. 174). 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 
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36 Citas encontradas por consulta: 

"ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS" 
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1:2 El trabajo diferenciado si se... (14:14) 

1:9 hay que reestructurar ese  con... (36:36) 

1:10 mi práctica pedagógica es según... (43:43) 

1:11 uso de medios tecnológicos (43:43) 

1:12 si lo cumple sobre toda la par... (43:43)  

1:13 No realmente no, lo ideal sería... (54:54) 

1:14 nosotros manejamos en promedi... (54:54) 

1:16 Sí claro sobre todo porque esa... (62:62) 

1:17 Si hay ciertas actividades  do... (66:66) 

1:18 Desde el enfoque constructivis... (70:70) 

1:24  capacitaciones a los docentes... (96:96) 

1:25 Pues aquí se maneja de otra ma... (100:100) 

1:26  En este momento estoy en esas... (104:104) 

2:8 en los planes se supone que lo... (30:30) 

2:9 planifico un trabajo en dónde... (36:36) 
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2:11 manera visual y en grupos de t... (36:36) 

2:12 el objetivo es que ellos termi... (38:38) 

2:14 Es planificar estrategias, en... (40:40) 

2:15 A través de temas de valores c... (46:46) 

2:16 No, con el proceso de trabajo... (48:48) 

2:17 Desde el enfoque de la institu... (50:50) 

2:18 Se les hace normalmente como a.. (52:52) 

2:19 una es de que nos capaciten en.. (54:54) 

3:5 En el área de tecnología incor.. (19:19) 

3:6 En el presente periodo tuvimos.. (30:30) 

3:7 Se les propuso un taller teóri... (30:30) 

3:8 No es estrategia como las de a.. (30:30) 

3:10 muchas ocasiones no trabajan e... (39:39) 

3:11 Se les incentiva la parte del... (43:43) 

3:12 Utilizo la construcción de una... (45:45) 

3:13 Los modelos son desde los indi.. (47:47) 

5:4 ahí unos profesores que ponen.. (22:22) 

5:6 Ellos tienen su metodología, h.. (35:35) 

7:1 La verdad no, porque nosotros.. (17:17) 

7:2 pienso que se deberían de i.... (17:17) 

7:5 Los profesores en el tiempo que... (29:29) 

 
 

En la categoría estrategias pedagógicas, se logra resaltar las voces de todos los 

participantes que se lograron cruzar relaciones entre sí.  

 

4.3.2 Estrategias implementadas. En primera instancia, la práctica pedagógica 

implementada por el docente de tecnología, se consideró como una estrategia vivencial que 

permite a los estudiantes en general percibir, comprender, interpretar y vivenciar el entorno 

desde diferentes posturas, como una manera de aprender y adquirir nuevos conocimientos 

sobre algún tema por medio de la observación, como el caso de las características e historia 

de los transportes del museo de Palmira-Valle. El camino a seguir desde un taller teórico-

práctico, prototipo de transporte de mayor interés en maquetas, mapa mental y participación 

de los mejores proyectos en la feria empresarial. La observación flotante realizada queda 

expuesta en la imagen 4. 
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Imagen 4. Observación participante. Grado 6-1. Fuente: elaboración propia.  

 

Observación participante. Grado 6-1: De acuerdo a lo observado, se destaca que el 

papel del docente en sus estrategias pedagógicas para la inclusión educativa se encuentra en 

riesgo, debido a la ejecución de sus actividades. Uno de los obstáculos más importantes es el 

tiempo para el desarrollo académico de los estudiantes; por un lado, los avances de los 

proyectos para algunos estudiantes tuvieron retrasos en las entregas, esto debido a la ausencia 

de los materiales, situación que no permitía el logro del objetivo. Segundo, porque en el caso 

específico de los adolescentes con discapacidad en la gran mayoría los padres de familias no 

atienden con los requerimientos del profesor, se manifiesta “si no hay compromiso por las 

partes no hay un buen desempeño de estos estudiantes” y por último, porque no existe una 

estrategia pedagógica articulada con el intérprete que permita llevar un mejor el proceso. Con 

respecto a lo anterior, se destaca que a pesar de que se les de la libertad de escoger el tema, 

por parte de los estudiantes sordos no hay un avance en el tiempo establecido. 
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En  relación con  la teoría socio cultural del aprendizaje Vygotsky (1978), el 

conocimiento no es un objeto que se construye por medios de operaciones y habilidades 

estructuradas, sino aquello que se da a partir de la trasmisión y la adquisición de 

conocimiento a través de patrones culturales, es decir, que el conocimiento se adquiere a 

través de medios accesibles y de las características de los estudiantes con discapacidad como 

sus preferencias, en esta situación el docente tiene una estructura sobre sus clases pero no se 

tienen en cuenta algunos imprevistos o dificultades que se puedan presentar, como en el caso 

de los estudiantes con discapacidad auditiva que no participan en clases con el proyecto, para 

la modificación de la realidad presente para el manejo de la solución. En otras palabras, el 

docente no utiliza otras estrategias pedagógicas que permitan la participación más activa en el 

entorno educativo de la inclusión. 

En segundo lugar, la práctica pedagógica del docente de matemáticas es a partir de la 

didáctica (juegos), como introducción de un tema o para el desarrollo de las guías de 

aprendizaje (ejercicios). Según Vygotsky, “la educación debe estar enfocada en la 

implementación de nuevos dispositivos para facilitar los procesos de saberes y a la 

promoción del mismo” (citado en Módulo de paradigma de educación, p.123). Con lo que se 

refiere a esta práctica vinculándose a la posibilidad de tener diferentes formas de interactuar 

con el estudiante y a su vez generar distintos tipos de comportamientos frente a los procesos 

de enseñanzas, la búsqueda de concentración y el mejoramiento de los contenidos; resaltando 

que dicha estrategia permite promover en el estudiante el entusiasmo, partiendo de la idea de 

que para muchos es cierto que las matemáticas son complejas y a veces difícil de entender en 

algunos temas a desarrollar, en este caso, se puede decir que el docente tiene en cuenta 

algunas particularidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, como el uso de la 

didáctica, comprendiendo que los estudiantes se les dificulta comprender algunos temas por 

la falta de fortalecimiento en la lectoescritura, el manejo de los números y símbolos. Lo 
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anterior permite, el intercambio de saberes, es decir, el estudiante con discapacidad permite 

que el docente replante y adecue estrategias significativas para ambos. A continuación, se 

ilustra un esquema de la práctica pedagógica del docente que implementa para el proceso de 

inclusión educativa. 

 
Imagen 5. Observación participante. Grado 7-1. Fuente: elaboración propia.  

 

Observación participante grado 7-1: En el esquema anterior se concluye que el 

docente, en el proceso de la inclusión educativa, tiene un compromiso accesible para la 

comprensión de los objetivos, pero sus prácticas se ven reflejadas indirectamente, es decir, 

tiene sus prácticas, pero no desde un enfoque constructivista, reconociendo que no existe una 

participación activa por parte de los estudiantes. En las estrategias no impulsa mecanismos de 

participación en el aula, de lo contrario se le daría a conocer a los estuantes los métodos, 

metodología didáctica, técnica y recursos pertinentes que conllevan a un factor motivacional; 

es decir, el docente como un agente comprometido y con voluntad. 
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En tercer lugar, se ubica el área de sociales. La estrategia pedagógica que se compone 

es por medio de un modelo tradicional, donde la docente tiene el conocimiento del tema y 

trasmite desde una distancia a los estudiantes, Según Gómez y Polania (2008) quienes 

retoman a Commenio, resaltan que el modelo tradicional está centrado sobre el arte perfecto 

de enseñar a  todos, “el profesor, generalmente exige del alumno la memorización de la 

información que narra y expone, refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido” 

(Canfux, 1996, p. 53), es decir, por medio de una serie de preguntas, guías de aprendizajes 

sobre el tema y posteriormente dar respuestas del cuestionario en el cuaderno de manera 

individual para después ser socialización frente al tablero y ser evaluados. Con respecto a lo 

anterior, la docente manifiesta que en los planes de indicadores se supone que los logro y 

objetivos deberían ser los mismos pero que en su práctica real es distinto por lo que no se 

consiguen de la misma manera, refiriéndose a que no se logra cumplir con todas las 

expectativas.  

Por otro lado, en los contenidos de aprendizaje se encuentra la trayectoria de algunos 

contenidos de forma visual, por ejemplo, videos o películas que especifican sobre el tema a 

tratar, los estudiantes con discapacidad en el proceso de comprensión por medio de la 

observación logran captar algunas imágenes y por la mediadora que es la interprete como 

apoyo comunicativo, pero que en algunas ocasiones se dificulta por la velocidad de los 

tiempos, que no permite una mayor satisfacción personal en el estudiante, según lo expresa la 

docente. 
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Imagen 6. Observación flotante, grado 8-1. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Observación participante. Grado 8-1: En el esquema se concluye que la enseñanza es 

rígida y poco dinámica implicando la memorización de los contenidos que se representan por 

medio del cuestionario para después ser evaluados por la docente, lo cual significa que causa 

un efecto en la práctica docente como menos innovador que no exige un aprendizaje 

colectivo y significativos, produciendo comportamientos de autoridad y un rol en el 

estudiante denominado como aquel que escucha y copia. 

   

4.3.3 Currículo y atención a la diversidad. Al principio de cada año lectivo la 

preparación del currículo se convierte en una decisión compleja para los docentes, 

determinándose a partir del plan de logros e indicadores de desempeño (Indicadores de logros 

curricular), propuesto por el Ministerio de Educación, como uno de los requisitos de todas las 

instituciones educativa, para los avances de la educación con calidad; dicho currículo 
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planeándose por competencias educativas como logros de alcances de los estudiantes en 

cualquiera de las asignaturas, que están ceñidos y estructurados para el desarrollo de las 

clases, aunque el docente del área de matemáticas manifiesta “Hay que reestructurar ese 

concepto de competencias, a ver,  el Ministerio como docentes nos dice estas son las 

competencias que deben saber todos los estudiantes en Colombia y estas son las que 

debe  desarrollar; ya es la labor de cada docente cómo se llega al desarrollo de esa 

competencias”(36:36).  

Los procesos de enseñanza no están aislados del contexto sociocultural, pues parten de 

un contexto histórico, es decir, que cada ser humano incorpora las enseñanzas partiendo 

desde su entorno de socialización, incorporando rasgos de cada cultura, para proceder 

después a la retroalimentación del ámbito educativo. Con respeto a lo anterior, es necesario 

resaltar que es a partir de la construcción del diálogo de saberes en los educadores y educados 

como se debe llegar a acuerdos en los currículos para generar nuevas prácticas académicas 

(1998, citado en Módulo de paradigma de educación, p.122). Siendo de vital importancia un 

currículo dinámico, accesible, flexible y no ser un currículo estándar sin saber del contexto, 

lo cual implica tres fases: diseño, desarrollo y evaluación curricular.  

En el diseño curricular, se propone la creación de los contenidos que se desarrollarán en 

el año por periodos como en el caso de la institución educativa José María Carbonell, que se 

componen por cuatro etapas, desde el enfoque inclusivo de la institución se argumenta como 

un proceso dinámico y creativo para la atención a la diversidad. De acuerdo, a la teoría de 

Vygotsky desde el enfoque sociocultural es un proceso compartido, es decir, entre docente 

que diseña y estudiante que propone como aquel que percibe y recibe la enseñanza.  

Los docentes manifiestan que “los estudiantes no tienen una participación activa 

porque cumplir con todas las necesidades es muy difícil” (58:58), como un desafío que debe 

tener en cuenta las características de cada uno de los estudiantes y principalmente de los 
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adolescentes con discapacidad auditiva, indicando entonces que se refiere más a un carácter 

administrativo que se debe cumplir como institución y como un objetivo que los estudiantes 

ganen las nota, es decir, pasar el año. 

Lo primero, es saber sobre los conocimientos previos de los alumnos, es decir, 

involucrándolo sobre lo que se va a dictar en la clase, por ejemplo, preguntando y ajustando 

objetivos más flexibles. 

En  el proceso de la inclusión educativa la preparación del currículo requiere de 

métodos, técnicas y recursos (materiales), en donde el método pedagógico es la ruta a seguir, 

que se da a partir de la concepción y postura que tenga el docente para la enseñanza, 

dirigiéndose al desarrollo de los contenidos, estrategias, técnicas y recursos pero que, sobre 

todo se requiere de la participación de los estudiantes como una experiencia de aprendizaje 

cooperativo, es decir, como un proceso de propuesta, diseño e implementación por ambas 

partes, considerado como modificaciones curriculares.  

El desarrollo curricular, como una de las etapas de ejecución se encuentra articulado 

con cada una de las prácticas que los docentes implementan para la inclusión educativa, en 

este sentido se destaca, que por medio de la observación participante se logran fortalecer e 

incorporar habilidades en los estudiantes con discapacidad como competencias. En el área de 

tecnología “habilidades como el manejo de herramientas, dibujo técnico, en electrónica, 

circuitos básicos y en diseño, publicaciones”, lo cual, refleja que la práctica del docente se 

centra en la competencia de productividad empleando en los estudiantes ciertos 

conocimientos que permitan ejercer en su cotidianidad o en una trayectoria el interés de 

seguir fortaleciéndose, teniendo en cuenta que uno de los pilares de la institución es poder 

formar técnicos industriales, representándose entonces como una práctica del hacer.  

En otro lugar se encuentra el manejo de grupos, representado como otro desafío, 

específicamente en los salones de inclusión, precisamente por el promedio de los estudiantes 
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que no alcanzan a cubrir con todas las necesidades especiales; señalando que a los docentes 

en su gran mayoría les corresponde de seis a ocho grupos de diferentes cursos integrados de 

treinta a cuarenta estudiantes y, además, con otros tipos de discapacidad. Esto conlleva como 

efecto un pobre control de las clases, produciendo ritmos diferentes y que las expectativas no 

se logren de la mejor manera, agregando además, los tiempos establecidos como una labor 

recargada.     

La evaluación curricular se desprende básicamente del receptor, como lo es la imagen de 

los estudiantes, intérprete y los mismos docentes por medio de las reflexiones de sus 

experiencias significativas. Entre las prácticas pedagógicas, los docentes reconocen que 

existen diferentes dificultades que no permiten la real inclusión, una de ellas es la formación 

docente, pues no cuentan con habilidades de comunicación que permitan una interacción 

cercana entre docente y estudiante denominado como el manejo de lenguaje de señas; otro es 

la falta de fortalecimiento pedagógico sobre la atención a la diversidad y por último, la 

articulación de preparación curricular entre docente e interprete. Este apartado será explicado 

de manera más amplia como uno de los aspectos importantes de la investigación a lo largo 

del análisis. 

 

4.3.4 Ajustes razonables. Como se mencionó anteriormente, la inclusión educativa es 

modificar el entorno para crear medios accesibles, en el presente caso el profesor de 

matemáticas, señala lo siguiente “en cuanto las estrategias implementadas se realizan 

trabajo diferenciados de acuerdo, a los ritmos de cada estudiante con discapacidad 

auditiva”, refiriéndose como un proceso y situación de consideración con el estudiante, 

denominado ajustes razonables, es decir, en el desarrollo de aprendizajes. El trabajo 

diferenciado al que se refiere el docente es por medio de los recursos didácticos y 

evaluaciones orales. De otro lado, se encuentran las modificaciones de infraestructura, que de 
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acuerdo a la observación participante se logró tomar nota detalladamente en los tres grupos, 

tal como se expone en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Tabla de acuerdo a las observaciones participantes. Fuente: elaboración propia.  

 

4.3.5 Contexto sociocultural en la institución. De acuerdo al contexto sociocultural, 

según Vygotsky, para el constructivismo el aprendizaje es una construcción idiosincrática, 

que parte desde la construcción personal, que está acompañada de otros elementos del 

entorno social y cultural; así mismo, para el “constructivismo las construcciones previas 

inciden de manera significativa” (De Zubiria, 2006, p. 9. Por  tanto, se debe tener en cuenta 

cada una de las particularidades de los estudiantes, una forma de lograrlo es por medio de las 

carpetas de seguimiento de cada estudiante, es decir, una caracterización que permita 

identificar los patrones socioculturales, como el contexto social,  las habilidades y debilidades 

que permitan intervenir sobre alguna situación como proceso de inclusión educativa, 

igualmente es necesario que los docentes tengan a su disposición una carpeta de registro y 

seguimiento por metas, como lo señala la Secretaria de Educación. 

El docente dice “aquí se maneja de otra manera como un observador, sí lo que pasa es 

que eso no se formalice un documento” es decir, como voluntad propia del profesor. Esta 

estrategia, permite involucrar a los estudiantes en su desarrollo integra, identificar problemas, 

necesidades, aptitudes y además involucrar a su contexto familiar. En relación con la 

estrategia para la inclusión del contexto sociocultural, se tienen también en cuenta diferentes 

Grupo 6-1 Grupo 7-1 Grupo 8-1 

 

 Pupitres colectivos 

 Herramientas de diseño 

 

 Pupitres individuales 

 Medios tecnológicos (Video 

beam, Lápiz óptico, computador, 

etc.) 

 Símbolos de lenguaje de señas. 

 

 Pupitres individuales 

 Comunicación visual de 

inclusión. 
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temas introductorios y actividades que permiten involucrar algunos aspectos importantes de 

la cultura como por ejemplo, “A través de temas de valores colectivos, identidad y cultura en 

donde, han tenido la oportunidad de construir su historia de vida para generar el respeto, la 

cooperación y la identidad”. 

A maneras de conclusión de este objetivo se puede mencionar que las estrategias que 

implementan los docentes para inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad 

auditiva, en su mayoría son generalizadas,  para el constructivismos de formas indirectas, ya 

que, sus prácticas están reglamentadas por un currículo de logro y desempeño brindadas por 

el Ministerio de Educación Nacional, en donde, no permite del todo la autonomía del docente 

para modificar los contenidos y los objetivos, para que sea un módulo flexible que permita 

con mayor empatía la participación activa de los estudiantes y los logros con mayor 

significado como lo indican los pilares de la educación inclusiva. En otras palabras, las 

prácticas docentes son aterrizadas  para todos los estudiantes, mas sin embargo,  se puede 

destacar que el docente de matemáticas en algunas clases trata de hacer un trabajo 

diferenciado con los estudiantes no oyentes, como por ejemplo, realizar una carpeta no 

formalizada por la institución en el que resalta las debilidades y fortalezas.   

 

Estrategias comunicativas vinculadas a las condiciones de inclusión educativa. 
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"PROCESOS DE COMUNICACION" 

______________________________________________________________________ 

 
1:4 Cuando ingresé encontré bastan... (24:24) 

1:19 No hay una competencia como do... (76:76) 

1:20  cuando la comunicación no   he... (80:80) 

1:22 No todos están totalmente capa... (92:92) 

2:20 se ha presentado un trabajo en... (54:54) 

2:21 Solamente el intérprete, algún... (61:61) 

2:22 No es muy difícil, solamente s... (65:65) 

3:9 En el área de tecnología si, y... (39:39) 

3:16 Computador, tablero, videos, g... (59:59) 

3:17 No, porque se supone que el do... (61:61) 

3:18 Power point, you Tobe, para lo... (63:63) 

3:19 lo ideal sería que cada docent... (65:65) 

7:4 ellos manifiestan que se siente... (25:25) 

 

 

 

4.3.6 Estrategias comunicativas vinculadas a las condiciones de inclusión educativa 

 El docente de matemáticas manifiesta “cuando ingresé encontré bastantes barrera por 

mi parte en la comunicación, tenía comunicación de señas cero me constaba al principio, 

pero el tiempo que he llevado en situaciones básicas en contextos de la matemáticas;  

identificada como una experiencia significativa del docente, pero que a su vez reconoce la 

importancia del manejo con efectividad  “no  todos los docentes están totalmente capacitados 

fuera de los intérpretes unos dos o tres docentes manejan las lengua de señas”, como uno de 

los limitantes de la inclusión educativa. El proceso de comunicación del docente de 

tecnología, se encuentra enfocada en las los medios informáticos como “power point, 

YouTube, los diseños de software, squeichu, paint y el correo electrónico”. Considerado 

como la defensa del docente hacia el estudiante, es decir, el medio en el que se relaciona el 

profesor con el estudiante no oyente, agregando además, algunas herramientas tales como el 

“tablero, vídeos, guías de aprendizajes construidas por los docentes”, que se integran con las 

estrategias pedagógicas. Por otro lado, se hace evidente en la comunicación de la docente de 

sociales que seda solamente por el apoyo de la intérprete, videos y películas. 
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Imagen 7. Procesos de comunicación según las entrevistas. Fuente: elaboración propia.  

 

Retomando a Vygotsky  “La comunicación es aquellos que tiene como intención 

transmitir una información ya sea, a través de una frase, conversación o palabra” (p.3).  En la 

imagen anterior, se descompone el proceso de comunicación que se da entre docente y 

estudiante para la inclusión educativa, es evidente que en este estudio de caso los emisores 

son los docentes, quienes tienen en primer plano el desarrollo del tema, segundo la 

codificación considerada como el mensaje del docente hacia el estudiante pero,  por medio de 

la interprete que acompaña en las clases como apoyo, después, se encuentran vinculados a 

barreras limitante para establecer una relación directa entre docente y estudiante; en cuarto 

lugar en el mensaje que recibe la interprete, en este se destaca de acuerdo a la observación de 

las clases, frecuentemente cuando el docente habla se procede de manera rápida, muchas 

veces los estudiantes en el proceso de la decodificación se dificulta la comprensión y la 

aceptación conllevando a aprendizaje educativo en diferentes ritmos. Es importante señalar 

que los estudiantes con discapacidad auditiva se ubican en la parte de adelante. 

 

 
 

Relacion docente 

y estudiante 

distante 

 

Barreras 

comunicativas 

Vacíos de aprendizajes 

conceptuales, sin 

satisfacción personal y 

comunicación no asertiva. 

“se supone que el docente 

debería hacerse entender 

de los estudiantes si no 

está el intérprete es difícil 

defenderse como docente 

No manejo de 

lenguaje de 

señas 
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Imagen 8. Interpretación y análisis de entrevista. Fuente: elaboración propia.  

 

Según el artículo Educación para la inclusión de alumnos sordos (Domínguez, 2009), 

algunos problemas de la educación de estudiantes con discapacidad auditiva.   

Señalan en la educación de los estudiantes sordos se sitúan en la falta 

de profesores que conozcan y dominen la lengua de signos y la utilicen de 

forma efectiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos; 

es las dificultades para interactuar con los alumnos oyentes y con los 

profesores al no compartir un código comunicativo; así como en las 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros oyentes 

de aula” (p. 42). 

Otros de los aspectos importantes a mencionar se centra según Vygotsky, en el contexto 

familiar, escolar o social, como proceso sociocultural, en este caso, existen padres de familia 

que no tienen fortalecido el lenguaje de señas. Los docentes manifiestas que esa es otra de las 

barreras de comunicación que no permiten de manera asertiva el proceso con los estudiantes 

con discapacidad auditiva. 

De acuerdo Belén quien retoma a Valmaceda (2004): 

El aprendizaje de conocimiento requiere de la interacción con los 

demás. Por tanto, los alumnos sordos no solo necesitan un sistema de 

comunicación con el que comunicar y aprender si no también interlocutores 
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que compartan ese lenguaje y como establecer auténticas internaciones 

comunicativas y realizar la construcción de conocimientos (p. 55). 
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"IMAGEN DE ESTUDIANTES" 

______________________________________________________________________ 

 
4:2 La verdad sí, porque nos da la... (14:14) 

4:3 A veces si no, otras veces, po... (17:17) 

4:4 Normalmente si me gusta, aunqu... (20:20) 

4:5 Normalmente no, solamente es i... (23:23) 

4:7 Para mí es algo que impide. (29:29) 

4:8 Cuando empecé a estudiar estab.. (35:35) 

4:9 No lo siento, porque algunos o... (38:38) 

4:10 No me siento tan bien, solo él... (44:44) 

5:2 La discapacidad es ser una per... (13:13) 

5:3 me parece chévere que los incl... (19:19) 

5:6 Ellos tienen su metodología, h... (35:35) 

5:7 A veces puede pasar que cuando... (38:38) 

6:1 en la clase de inglés ellos no... (16:16) 

 

 

 

4.3.7 Percepción de estudiantes frente a la inclusión educativa. Siguiendo a Gómez y 

Polania (2008) quienes a citan a Vygotsky, en el modelo pedagógico sociocultural destacando 

que “es un proceso compartido” en donde, implica los saberes del docente y de los 

estudiantes como medio de interacción y aprendizaje pero, además, de la percepción  por 

ambas partes. Este apartado se centrara específicamente sobre la imagen que tiene los 

estudiantes oyente y no oyentes de los tres cursos de secundaria. 
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Sobre inclusión educativa, estrategias pedagógicas y convivencia escolar 

Estudiantes no oyentes: Los estudiantes señalan que el proceso de la inclusión 

educativa es bastante complejo para ellos en el momento de ingresar al plantel educativo, 

“Cuando empecé a estudiar estaba muy confundida, un poco difícil, pero ya después me fui 

soltando poco a poco y el proceso con los profesores es un poco difícil porque nos exigen 

bastante pero me siento bien” (35:35). Haciéndose evidente como un proceso de adaptación 

en el ambiente educativo, pero a su vez denominado como una de sus mayores quejas sobre 

el proceso de aprendizaje “los docentes son un poco difícil” “nos hace copiar mucho”. Con 

matemáticas es muy difícil la situación que se refleja por medio de la observación 

participante; destacando además que, “Ellos tienen su metodología, hacen guía, pero a veces 

ya sea de sordo o sea de personas oyentes a veces uno está como con la duda de que no 

entiendo y eso es generalizado entonces por eso a veces le toca uno tener que levantar la 

mano y tener que participar o preguntar de nuevo para que quede clara la información” 

(35:35).  

Denominado como un evento que se relaciona entre sí, con el proceso de comunicación, 

como una de las prácticas pedagógicas que se establece como una barrera de inclusión, en 

otras palabras, como un proceso por el que pasan todos los estudiantes pero que afecta en 

especial a los estudiantes con discapacidad auditiva por las condiciones de tiempo, que 

generan la aceleración de los contenidos y los indicadores de desempeño como evaluación de 

competencias alcanzadas por el estudiante. Sin embargo, algunos de los estudiantes 

reconocen el rol docente como una oportunidad educativa y a su vez significativa sobre las 

prácticas pedagógicas implementadas “los profesores procuran que todos tengamos las 

mismas oportunidades reflejadas en las actividades de trabajo”, en este caso reconocido en 

el área de matemáticas, así mismo,  
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“los profesores hacen ese trabajo de igualdad en la institución el de estar insistiendo en 

que en muchas facetas haya ese proceso de inclusión” aunque por otro lado, otro de los 

estudiantes señala que “No lo siento, porque algunos oyentes les ponen cinco, son cosas muy 

sencillas y a nosotros los sordos a veces nos exigen más y no siento que haya una igualdad”.  

Considerado como un manejo de contradicciones  y de experiencias vividas por cada uno de 

los estudiantes. 

 

4.4.  Elementos que no permiten la inclusión educativa  

Docentes 

Estudiantes 

Interprete 

Barreras limitantes en la 

institución 
 No fortalecer el lenguaje de señas en los 

estudiantes sordos para que puedan tener 

mejores habilidades en la sociabilidad. 

 No capacitación a los estudiantes oyentes 

en lengua y señas. 

 No capacitación de lenguaje de señas en 

docentes. 

 No capacitación pedagógica a intérpretes 

y docentes. 

 No articulación curricular entre docente, 

intérprete y maestra de apoyo. 

 Modelo de evaluación. 

Cuadro 6. Factores que dificultan el aprendizaje. Fuente: elaboración propia.  

En el cuadro anterior se reflejan los elementos limitantes de la inclusión educativa en la 

I.E José María Carbonell, expresados por los mismos actores participes del proceso como un 

proceso de evaluación. 

 

Formación docente – Capacitaciones en lenguas y señas: La formación docente es 

concebida como una competencia que se lleva al campo de práctica, como lo son en las aulas 

inclusivas. En este sentido se refleja la necesidad de “Capacitaciones a los docentes, 

también que maneja los estudiantes sordos y no solamente sordo si no también otras 

discapacidades” “Una es de que nos capaciten en lenguaje de señas, por ejemplo, en mi caso 

y que en los tiempos de trabajo se den siendo necesario para hablar de la verdadera 
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inclusión de que nosotros lo pudiéramos entender”. Lo anterior se traduce como un 

desconocimiento frente al lenguaje de señas, que no permite una relación directa entre 

docente y estudiante para construir juntos constantemente. 

 

Tiempos inflexibles: Los docentes manifiestan la dificultad de llevar los procesos más 

largos con los estudiantes con discapacidad auditiva, debido a los tiempos cortos y a la 

sobrecarga de asignación de cursos y cantidad de estudiante, primero los tiempos no permiten 

que los resultados sean satisfactorios, pues no es lo mismo el manejo de grupo pequeño que 

permiten seguimientos más concretos y segundo los docentes de inclusión requieren de un 

tiempo más flexible para preparar y ejecutar sus prácticas constructivistas. 

 

Habilidades de sociabilidad en estudiantes no oyentes y oyentes: Los estudiantes 

oyentes y no oyentes presentan barreras comunicativas, que no permiten interacciones 

permanentes entre sí, en primera instancia, los estudiantes no oyentes como lo manifiesta la 

docente “el lenguaje de señas, que no todos los tienen bien interiorizado, hay otros que 

apenas están en proceso de aprender, hay otros que lo manejan mejor” (22:22). Son 

necesarios para la convivencia como proceso de inclusión. 

 

No capacitación pedagógica a intérpretes y docentes: “La verdad no, porque 

nosotros con intérpretes nos toca hacer el rol del profesor, y ese no es nuestro rol, por 

ejemplo, hay cosa que los sordos no entienden, cómo dar una clase en el tablero y a ellos se 

les dificultad mucho el español”. 

 

No articulación curricular entre docente, intérprete y maestra de apoyo: “Pienso 

de que se deberían de implementar más ayudas visuales porque todo lo perciben a través de 
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estas herramientas y no más una clases retórica porque la verdad es bien complicado en 

cuanto a las clases en los temas o cuando el profesor deja las copias ellos no entienden nada 

y cuando estructuran sus copias con imágenes si logran al menos entender un poco no pienso 

que la pedagogía sea la más acertada aunque de algunos profesores sí, en donde se 

preocupan más para que el sordo tengan esos modelos pedagógicos”(17:17). Manifestación 

que expresa la necesidad de replantear estrategias y actividades que aporten tanto a la 

satisfacción personal como a la inclusión en un trabajo interdisplinario. 

 

Evaluación a estudiantes: “Los profesores en el tiempo que yo he estado no he 

evidenciado ningún modelo de evaluación, en algunos casos no son los mejores porque por 

ejemplo, a ellos les pasan un texto y no en entienden, deberían de organizar los profesores 

los exámenes con el intérprete traducido en lenguas y señas. Es complicado,  por ejemplo, 

ayer estuve en ciencias y es muy poco tiempo, suena el timbre y no alcanzan porque hay que 

traducirlos todos, cuando ellos ya logran entender, uno les dice escríbalo hay otra barrera 

porque ellos no saben escribir y ya a uno les toca deletrear las letras”. En los procesos de 

evaluación es necesaria la construcción conjunta para la comprensión de lectoescritura en los 

estudiantes y a su vez generar mejores espacios de evaluación. 

 

Importancia de involucramiento en el proceso a los padres de familia: El docente 

manifiesta que es importante que los padres de familia se involucren en los procesos de los 

estudiantes, que se preocupen por las tareas que tienen que realizar en casa porque el docente 

realiza su labor en el plantel educativo como responsabilidad de todos los actores 

involucrados. Del otro lado al fortalecimiento de lengua de señas de los padres.   

 

 



65 

 

 

 

Capítulo 5 

5.  Conclusiones 

A manera de conclusión, se tuvo en cuenta la pregunta de investigación que se responde 

a partir de los hallazgos obtenidos en el campo de estudio. ¿Cuáles son las prácticas docentes 

para la inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad auditiva que promueven los 

maestros de la institución educativa José María Carbonell de la ciudad de Cali?  

 La percepción que se establece por parte de los docentes hacia los estudiantes con 

discapacidad auditiva para la inclusión educativa, es considerada como un atributo físico de 

la persona, en este caso del estudiante, que dificulta el desarrollo de alguna actividad 

efectivamente, condición de no poder tener o hacer. Lo anterior se relaciona a las 

capacidades, es decir, las condiciones físicas del estudiante, que pueden incidir positiva o 

negativamente en el desarrollo del aprendizaje educativo. Imagen que se ha visto reflejada en 

las prácticas docentes que condicionan la innovación de nuevas estrategias para la inclusión 

educativa, en otras palabras, la imagen docente del no poder hacer o tener como limitante, no 

permite trascender hacia nuevas dinámicas inclusivas. Por otro lado, reflejado en los avances 

de las competencias entre estudiantes, aclarando que no todos los estudiantes tendrán las 

mismas competencias pero que dicha imagen puede imposibilitar el desarrollo de nuevas 

prácticas para alcanzar satisfactoriamente la promoción de competencias. Por otra parte, la 

imagen que se tiene sobre la inclusión educativa es considerada como igualdad de 

oportunidades, pero no tienen en cuenta los principios de la inclusión que son participación, 

permanencia y logros. 

 A continuación, las estrategias pedagógicas por docente se consideran como 

practicas indirectas, es decir, no consideradas constructivistamente, en otras palabras, no 

construidas desde la realidad sociocultural y la interacción entre docente y estudiantes. 
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 Las estrategias pedagógicas del docente de matemáticas son dadas desde la 

metodología didáctica, en donde, el aprendizaje es de lo individual a lo colectivo y a su vez 

con el uso de herramientas tecnológicas e interactivas para desarrollo de las clases en aula, en 

otras instancias, se destaca que no cuenta con estrategias que involucren la participación 

activa en la construcción del currículo inclusivo denominado como ajustes razonables, que 

permitan dar a saber qué opinan los estudiantes sobre su metodología, práctica que no 

permite la inclusión educativa teniendo en cuenta que la participación y los logros son pilares 

fundamentales por tal motivo, considerada como prácticas indirectas. Aunque sus prácticas 

no están fortalecidas se percibe como un docente comprometido en el área y búsqueda de 

nuevas innovaciones en representación de proyectos independientes. 

 La docente de sociales en el proceso de inclusión educativa se considera que maneja 

dinámicas distantes sobre el control de las clases, denominado como modelo pedagógico 

tradicional, “el profesor, generalmente exige del alumno la memorización de la información 

que narra y expone, refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido” (Canfux, 1996, 

p. 53). Prácticas convencionales que no permiten la cercanía entre el estudiante y docente. La 

profesora no genera un ambiente de confianza para la promoción de nuevas dinámicas 

participativas, aptitud docente que no permite ser facilitadora para construir con los 

estudiantes la adquisición de nuevos comportamientos que potencien la participación 

libremente. De otro lado, se menciona la reflexión sobre el significado las ciencias sociales en 

la inclusión educativa, como proceso de construcción ciudadana y reconocimiento de un país 

que no permite prácticas excluyentes.    

 Las prácticas del docente de tecnología se dan de manera vivencial, partiendo de lo 

colectivo a lo individual, estrategia que conlleva a la percepción de nuevas dinámicas para la 

introducción de algún tema y a su vez el manejo de los recursos tecnológicos y manipulables 

para el desarrollo del proyecto por periodo. Se concibe una estrategia que atiende a los 
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estudiantes oyentes pero no a los estudiantes con discapacidad porque no permite llegar de 

manera asertiva a los estudiantes, es decir que sus prácticas con los no oyentes deberán 

fortalecerse en la búsqueda de nuevas soluciones cuando los estudiantes no atiendan al 

proceso de aprendizaje y en la relación de ambas partes.  Cabe destacar que las prácticas 

docentes son de acuerdo a la asignatura. 

 En la construcción de las mallas curriculares se evidencia que no existe participación 

por parte de los estudiantes, haciéndose claro que no se les pregunta a los estudiantes no 

oyentes sobre la metodología de los contenidos, a fin de involucrar percepciones de 

evaluación y ajustes razonables más acertados; por su parte, los docentes reconocen que 

existen aprendizajes diferenciados de acuerdo a los ritmos pero que formalmente no se da en 

la satisfacción de las necesidades educativas, de otro lado teniendo en cuenta se lleva una 

carpeta de caracterización como parte de la inclusión educativa, que permite conocer sus 

contexto, familiar, social, económico, vínculos sociales y sobre todo habilidades y 

debilidades a intervenir.  

 Los procesos de comunicación que se describen entre docente y estudiante, son 

considerados como relaciones distantes, ante la falta de fortalecimiento en lenguaje de señas 

de los docentes, porque no cuentan con competencias comunicativa e incluyentes, sin 

embargo la comunicación es dada por el profesor como emisor del mensaje a la interprete que 

es el canal de apoyo y posteriormente al receptor que es el estudiante, entre otras se destaca el 

uso de recursos tecnológicos, visuales y guías de aprendizajes. 

 La percepción que se identifica de los estudiantes no oyente generalmente sobre las 

prácticas de los docentes y especialmente en la pedagogía se logra percibir que se encuentran 

vacíos conceptuales frente a la apropiación de la enseñanza y exclamaciones como “no 

entiendo, no comprendo”. Sobre la inclusión educativa como una igualdad de oportunidades 

y derecho para todos. La imagen de los estudiantes oyentes, en general tienen una percepción 
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positiva sobre las estrategias de los docentes particularmente considerados 

significativamente. 

 Los elementos limitantes en la inclusión educativa de la institución, básicamente se 

representan en la falta de capacitaciones en lenguaje de señas para docentes, padres de 

familias y estudiantes oyentes, luego con el desconocimiento pedagógico entre intérpretes y 

docentes, formas de evaluación, por último, en el trabajo interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

 Recomendaciones 

 

La presente investigación genera recomendaciones para el fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas que atienden a la población con discapacidad auditiva, invitando a 

dar respuesta a la atención de la diversidad en la institución educativa José María 

Carbonell, estas se abordan desde diferentes aspectos: 

1. Socializar con la comunidad educativa, el Decreto 1421 Agosto 29 del  2017 “Ajustes 
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Razonables, que se desprende de la ley general de Educación 115 de 1994,  para la 

identificación y removimiento de las barreras, como principio fundamental difundir 

en la comunidad educativa para la atención a la diversidad”. Lo cual deberá derivar en 

acciones de transformación tanto a las prácticas docentes como a las políticas 

institucionales sobre inclusión. 

Las sugerencias de transformación se describen en párrafos posteriores. 

2. Sensibilizar a la comunidad educativa y en especial a los docentes, sobre la 

importancia y necesidades de la población con discapacidad auditiva que hace parte 

del plantel educativo, lo cual generará conciencia sobre las competencias, 

capacidades, actitudes que deben fortalecer los docentes dentro de la institución para 

atender a estos estudiantes de manera integral. 

3. Brindar a los docentes y ojalá a toda la comunidad educativa, capacitaciones 

integrales que aborden las causas, los efectos  del el tipo específico de discapacidad 

que se maneja dentro de la institución. 

4. Diseñar con la comunidad educativa estrategias administrativas, comunicativas y en 

general institucionales que faciliten la interacción del estudiante sordo y su familia 

como agente activo dentro de la intuición. 

5. Diseñar con la comunidad educativa prácticas pedagógicas que permitan: 

a. Al docente,  abordar de manera efectiva las temáticas a desarrollar en el aula 

de clases donde se fomente el aprendizaje incluyente, apoyándose en el uso de 

herramientas tecnológicas que faciliten el proceso al estudiante incluido. 

b. Socializar y capacitar a la comunidad educativa sobre el uso de las 

aplicaciones existentes y avances tecnológicos a disposición de la institución 

que faciliten y fomentan la educación incluyente, desde las posturas del 

docente, del estudiante y de otros actores del contexto educativo. Ejemplo: la 
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plataforma Colombia Aprende, brindada por la Secretaria de Educación que 

permite para fortalecer las dinámicas de los docentes desde diferentes 

contenidos. 

c. Capacitar a los docentes en el manejo de lenguas y señas para mejor 

internación entre profesor y estudiantes que permita la participación constante.  

6. Brindar catedra institucional de lenguas y señas a toda la comunidad educativa,  para 

mejores procesos de sociabilidad y convivencia escolar, con este punto, nos referimos 

a la importancia de difundir LSC, en todos deben ser partícipes de la inclusión 

educativa, la lengua como uno de los elementos de la realidad social que permite tener 

en cuenta el contexto sociocultural y transformar. 

7. Institucionalizar la Escuela de Padres como un espacio de participación y reflexión 

que permita a estos ser actores activos del proceso formativo de sus hijos y generar 

recomendaciones a la institución frente a los procesos de inclusión. En esta escuela 

además se podrán promover espacios de capacitación en temas directamente 

relacionados con las discapacidades identificadas, por ejemplo lenguaje de señas. 

8. Teniendo en cuenta la ley general de Educación 115 de 1994, que da la autonomía a 

las instituciones educativas de crear, diseñar, evaluar, fortalecer y tomar decisiones 

sobre los procesos internos de desempeño por medio de proyectos como el  Plan 

institucional Educativo (PEI), como medio de evaluación institucional se considera 

necesario, para cumplir con la misión de inclusión educativa incorporar nuevos 

lineamientos: 

 Dar a conocer la ruta intersectorial es decir los pasos de acompañamiento ya 

institucionalizados, a todos los actores educativos: por ejemplo, medidas de 

promoción y prevención que garanticen los derechos de los estudiantes.  

 Caracterizar a los actores en el contexto sociocultural identificando aspectos 
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importantes como: habilidades, fortalezas, debilidades, su condición 

sociodemográfica, socio-económica, etc. 

 Estructurar estrategias flexibles frente al manejo de los tiempos de catedra 

asignados con base en los objetivos planteados, para que el docente pueda atender 

con mayor eficacia a la población discapacitada de su aula. 

 Ajustar los currículos a unos más flexibles que atiendan a una postura holística, en 

el desarrollo de habilidades para la vida en los estudiantes. 

 Rediseñar las estrategias evaluativas para los con discapacidad auditiva. 

9. Promover la investigación científica, alrededor del tema de la inclusión y la 

discapacidad, que abra el debate sobre la necesidad de ajustar las políticas públicas, la 

importancia de evaluar el impacto en el aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad,  comprender el rol, la percepción y la participación del docente frente a 

su práctica y a las oportunidades para transformarla. Esta investigación se recomienda 

invite al debate a otras instituciones educativas y otros actores intervinientes en temas 

relacionados con las discapacidades.
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7. Anexos 

Formato de diario de campo 

   

 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ 

CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS 

TRABAJO SOCIAL 

DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA Observación participante 

FECHA Septiembre  18 del  2017 

RESPONSABLES Paola Andrea Peña Sánchez  y  Yadi 

Roció Valencia Castillo 

COLEGIO José María Carbonell 

GRADO 6-1  Jornada tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 6 estudiantes con discapacidad 

auditiva 

DOCENTE Marcos Antonio – Informática 

tecnológica 

HORA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

12:45 pm – 2:30 pm 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Identificar las estrategias pedagógicas que promueven los docentes de la institución para 

la inclusión educativa para los docentes con discapacidad auditiva.  

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Para dar inicio de la clase el profesor, ubica a los estudiantes en grupos de dos o 

individual es sus respectivos puestos, en donde, hace un llamado de atención por primera 

vez y los estudiantes no atienden al mensaje del profesor, por segunda vez , se les vuelve 

hacer el llamado y dan inicio del desarrollo de clase, los trabajos a realizar son dentro del 

aula y no en casa, se observa que faltaron dos estudiantes con discapacidad auditiva y que 

asistieron cuatro pero tres de ellos no participaron en la clase con el respetivo proyecto por 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

De acuerdo a lo observado, se destaca que el papel de docente en sus estrategias 

pedagógicas para la inclusión educativa, está un poco débil en la ejecución de sus 

actividades y los tiempos para el desempeño académico de los estudiantes, por un lado, los 

avances de los proyectos por algunos estudiantes se encuentran atrasados  por la ausencia de 

los materiales en el que no permite el logro del objetivo. Por otra parte, porque en el caso 

específico de los adolescentes con discapacidad en la gran mayoría los padres de familias no 

ausencia de los materiales. 

Estrategias pedagógicas 

Salida pedagógica al museo de transporte para escoger un modelo de proyecto 

Guía de aprendizaje teóricas sobre transporte en el que contienen de 10 a 12 preguntas 

Proyecto tecnológico individual o colectivo presentado en una maqueta 

Diseño en el tablero para realizarlo en el programa software kétchup (Basado en 

electrónica o prototipo) 

Herramientas: 

Registro fotográfico. Papel, cartón, tempera, pinceles, triples, tijeras, ega, silicona etc. 

En el proceso de la evaluación se realiza con rango de 0.0 a 5.0, en cada clase el docente 

llama a cada uno de los estudiantes o grupos para que explique el proceso de la realización 

del proyecto, los materiales y asignándoles una nota sobre el avance. El docente, mantiene 

una relación poco distante con los estudiantes con discapacidad y con la intérprete. El 

docente asigna la responsabilidad a la intérprete para hacer un llamado de atención a los 

padres de familias sobre la ausencia de los materiales. 
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están tan comprometidos con el proceso, como lo expresaba el docente si no hay 

compromiso por las partes no hay un buen desempeño de estos estudiantes. En otras 

instancias, no existe una estrategia pedagógica articulada con el intérprete que permita llevar 

un mejor el proceso.  

La metodología es la salida pedagógica, la intención es el aprendizaje significativo, la ruta 

es la socialización sobre los diferentes tipos de transportes como su historia e identificar el 

modelo que más les impacte y posteriormente la meta es la ejecución del proyecto, en el que 

se requiere una serie de materiales que faciliten la elaboración del prototipo. 

La salida pedagógica es una buena opción para dar un giro con referencia a las clases 

magistrales en donde, se les da la libertad al estudiante para innovar las ideas sobre un 

proyecto tecnológico y también presentarlo en un escrito respondiendo a las preguntas al 

docente con las herramientas Tic. Con respecto a lo anterior, se destaca que a pesar de que se 

les de la libertad de escoger el tema por parte de los estudiantes sordos no hay un avance en 

el tiempo establecido. 

En relación con la teoría socio cultural del aprendizaje Vygotsky (1978), el conocimiento 

no es un objeto que se construye por medios de operaciones y habilidades estructuradas, sino 

aquello que se da a partir de la trasmisión y la adquisición de conocimiento a través de 

patrones culturales. El docente en el desarrollo de la clase tiene una estructura sobre el tema 

pero, no se tiene en cuenta, algunos imprevistos o dificultades que se puedan  presentar 

como en el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva que no participan en clase con 

el proyecto, para la modificación de la realidad presente que conlleve a una solución. En 

otras palabras, el docente no utiliza otras estrategias pedagógicas que permitan la 

participación en el entorno educativo. 

REFLEXIÓN DISCIPLINAR 



81 

 

 

 

 

La disciplina Trabajo Social, se encuentra enfocada en diferentes sectores o campos, unas 

de ellos el ámbito educativo como en el caso de la  presente observación , con el fin de 

visibilizar y promover la inclusión educativa desde las estrategias pedagógicas, lo que nos 

llevó a tomar la decisión de trabajar con la población específicamente con adolecentes con 

discapacidad auditiva, considerando que los docentes son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje siendo necesario adecuar un ambiente y estrategias que brinde garantía a la 

participación  del estudiante, a trasvés, de nuevas prácticas desde los ajustes curriculares con 

la construcción de estudiante e intérprete y docente de acuerdo a las realidades 

socioculturales. En este orden de ideas desde la postura del trabajo social  es importante   

que se luche por cada uno delos derechos de los grupos afectados del país que conlleven a la 

inclusión.  Por otro lado la real inclusión desde la postura del docente en ocasiones no se da 

porque la infraestructura no es la más adecuada no solamente física sino la falta de recursos 

tecnológicos, los docentes no cuentan con las capacitaciones necesarias para adquirir 

estrategias que les permita un mejor procesos con los estudiantes, entonces, por eso se les 

dificulta un poco a  la hora de la ejecución de los planes.  Es muy diferente un escrito y otra 

son en las prácticas en el aula.          

ANEXOS 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS 

TRABAJO SOCIAL 

DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA Observación 

FECHA Sep./18/ 2017 

RESPONSABLES Paola peña y Rocío valencia 

COLEGIO José maría Carbonell 

GRADO 6-1 jornada tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 6 sordos 

DOCENTE Marco Antonio –informática  y tecnología 

HORA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

12:45- 2:45 pm 

OBJETIVO DE LA SESIÓN            

 

Describir los procesos de comunicación para la inclusión educativa entre docentes y 

adolescentes con discapacidad auditiva. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

El proceso de la comunicación entre  docente y estudiantes sordos  seda  por medio dela 

importancia de la interprete que traduce el significado de lenguas y señas. 

A través de ejemplos gráficos  en el tablero. 

Cuando los estudiantes con discapacidad  participa en clase cunado tiene duda  la que 
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permite el canal  de la comunicación es la interprete en el cual el docente resuelve las dudas 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

El proceso de la comunicación entre  docente y estudiantes sordos  seda  por medio dela 

importancia de la interprete que traduce el significado de lenguas y señas. 

El docente no tiene una comunicación directa con el estudiante ya que requiere siempre a 

la necesidad  de un  intérprete,  lo que implica es que no haya una comunicación asertiva 

puesto que los docente carecen de conocimiento del lenguas y señas y en otro casos del tipo 

de discapacidad  que presentan cada uno .reconociendo también que las relación existe entre 

estudiantes interprete.  

A través de ejemplos gráficos  en el tablero. 

Por este canal el docente trata de hacerse comprender de los estudiantes el mensaje que 

quiere trasmitir, en algunas ocasiones es comprensibles en algunas estudiantes y en otra no 

se logra, porque  todo los adolescentes no cuentan con el mismo nivel de comprensión  

Cuando los estudiantes con discapacidad  participa en clase cunado tiene duda  la que 

permite el canal  de la comunicación es la interprete en el cual el docente resuelve las dudas.    

En este caso los estudiantes con discapacidad auditiva no son tan participativos en aula y 

cuando participan son cortantes por la misma razón que el profesor no ha generado la 

cercanía con ellos.  

Señas básicas por parte del docente a los estudiantes. 

El docente no cuenta con las capacidades de un curso de lenguas y  señas o 

capacitaciones para generar una real inclusión y que en clases  los procesos  sean efectivos. 

REFLEXIÓN DISCIPLINARIA 
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De acuerdo lo observado en la clases de 6-1, la reflexión parte desde la necesidad del 

dialogo entre docente y estudiante  como una de las estrategias importantes en el proceso de 

la inclusión educativa, cuestionando sobre la si, llega a faltar la interprete  en el aula, el 

desarrollo de la clase no cumplirían con  el objetivo planteado y  la garantía de la inclusión 

educativa no impactaría en sus logros. Por último es importante que docentes se capaciten en 

lenguas y señas y los interpretes en pedagogía. 

ANEXOS 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

TRABAJO SOCIAL 

DIARIO DE CAMPO 

 

INFORMACIÓN BÁSICA Observación participante 

FECHA Septiembre  18 del  2017 

RESPONSABLES Paola Andrea Peña Sánchez  y  Yadi Roció 

Valencia Castillo 

COLEGIO José María Carbonell 

GRADO 7-1  Jornada tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 29 estudiantes- 4 con discapacidad auditiva 

DOCENTE Matemáticas – Julián Balanta 

HORA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

2:30  – 4:20 pm 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Identificar las estrategias pedagógicas que promueven los docentes de la institución para la 

inclusión educativa para los docentes con discapacidad auditiva.  

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

El profesor da inicio a la clase con una breve explicación sobre el tema de la multiplicación. 

En un primer momento la metodología se torna de forma magistral, posteriormente, realizando 

cuestionarios sobre el tema y salida de los estudiantes al tablero para resolver los ejemplos y 
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dudas presentadas. En ese momento existe la ausencia de la interprete por varios minutos, en 

donde, el docente trata de resolver las dudas a los no oyentes de diferentes formas. 

Se logra evidenciar que los estudiantes con discapacidad auditiva, exclaman en repetidas 

ocasiones que no entienden, no logran resolver los problemas matemáticos, pero que a su vez 

despiertan más el interés por resolver las dudas que los mismos estudiantes oyentes. 

Después la intérprete logra hacer presencia en la clase e intercambia el rol para explicarles de 

manera más simbólica los ejercicios matemáticos. Seguidamente el docente, implementa 

estrategias pedagógicas proyectadas en la herramienta video beam y la utilización de lápiz óptico 

para promover más participación. Luego, evalúa a los estudiantes por medio de las tareas y 

nuevos ejercicios con el completo de los portafolios individuales.  

El docente le pregunta a la intérprete por el proceso de aprendizaje y avance en los estudiantes 

no oyentes, en donde, la intérprete responde que ha sido muy difícil para ellos.  

Segunda II después del descanso 

Los estudiantes llegan se ubican y el docente continua con los ejercicios de multiplicación, se 

le pregunta al docente si la interprete debe tener competencias en matemáticas o saber de los 

temas, en donde, normalmente responde el docente que no, pero que cuando son casos extremos 

se lleva a la reunión entre los dos para generar nuevos contenidos personalizados. El docente 

recomienda a los estudiantes sordos estudiar sobre el tema para posteriormente ser evaluados, 

como tarea deja cartas, presentadas en unas copias para después ser proyectadas en cartulina o 

madera y resolver los ejercicios con el juego. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

La práctica pedagógica del docente de matemáticas es a partir de la didáctica (juegos), 

como introducción de un tema o para el desarrollo de las guías de aprendizaje (ejercicios), en 

donde, según  Vygotsky, “la educación debe estar enfocada en la implementación de nuevos 

dispositivos para facilitar los procesos de saberes y a la promoción del mismo”  (citado en  

Modulo de paradigma de educación, p.123). Con lo que se refiere a esta práctica 

vinculándose a la posibilidad de tener diferentes formas de interactuar con el estudiante y a 

su vez de generar distintos tipos de comportamientos frente a los procesos de enseñanzas, la 

búsqueda de concentración y el mejoramiento de los contenidos. 

REFLEXIÓN DISCIPLINAR 

Desde el punto de vista disciplinar se busca, analizar las relaciones entre docente y 

estudiante que se dan para la inclusión educativa, interacciones que deben ser coherentes con 

el enfoque de inclusión y principalmente con la teoría sociocultural del aprendizaje. 

ANEXOS 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANAS 

TRABAJO SOCIAL 

DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA Observación participante 

FECHA Septiembre  18 del  2017 

RESPONSABLES Paola Andrea Peña Sánchez  y  Yadi Roció 

Valencia Castillo 

COLEGIO José María Carbonell 

GRADO 7-1  Jornada tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 29 estudiantes- 4 con discapacidad auditiva 

DOCENTE Matemáticas – Julián Balanta 

HORA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

2:30  – 4:20 pm 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Describir los procesos de comunicación para la inclusión educativa entre docentes y 

adolescentes con discapacidad auditiva. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

En el proceso de observación en el área de matemáticas  se logró identificar algunas  

herramientas que el docente utiliza  para él logro de la comunicación con los estudiantes como:  

 Guías de trabajo  
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 Juegos didácticos 

 Ejercicio en el tablero  

 Interprete 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

A partir de lo observado se pudo analizar que el docente se preocupa para que los estudiante 

logren entender los tema visto en clase, pero no maneja  el  lengua de señas, para lograr una 

comunicación asertiva con los estudiantes, por ende el principal medio de  comunicación es la 

intérprete, por la cual el docente trasmite el mensaje a los estudiantes.   Por otro lado el docente 

con el tiempo que lleva ejerciendo la docencia en la institución hay momento que los estudiantes 

tienen inquietudes y se dirigen al docente directamente  para que les resuelva la duda, existen 

momento que él les entiende pero cuando no logra entender les  pide que  se dirijan a la interprete 

para que ella le traduzca lo que los estudiantes quieren decir para el así mismo explicarles  para 

que les quede claro el tema.  Por eso es importante que aprendan el lenguaje de señas para una 

comunicación  más directa entre docente y estudiante, aunque el docente es muy comprometido 

con su área y en el aprendizaje de los educados para que exista una real inclusión es que la 

comunidad educativa se interese por hablar el mismo lenguaje de los adolescentes con 

discapacidad auditiva para que los procesos sean más fácil para todos los actores involucrados de 

la educación. 

RELACIÓN DE LO OBSERVADO CON EL APORTE TEÓRICO 

la teoría de Vygotsky sociocultural que dice “que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante las interacciones sociales   van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas” en 

este caso con la observación se identificó que el docente les ofrece a los estudiantes un espacio de 

confianza donde ellos pueden interactuar con él, participando en clase y preguntándole sus 



91 

 

 

 

inquietudes frente los temas visto con toda confianza y así mismo él les resuelve las dudas. Por 

ende permitiendo así  que el ambiente sea armonioso en el aula y los procesos para los estudiantes 

sean más fáciles para  que ellos aprendan   porque existe interacción permanente con el docente, 

ya que a través de la interacción van adquiriendo mejores habilidades cognitiva.    

   REFLEXIÓN DISCIPLINARIA 

La reflexión disciplinar que se hace, que el trabajo social es una disciplina que busca 

trasformaciones sociales, el desarrollo del ser humano, generar cambios, que está relacionado 

también que los cambios sedan con las a partir de las interacciones de los individuos. Por ende es 

la idea de la investigación que sirva de ayuda para cambiar o fortalecer las falencias que tienen las 

practica pedagógica en los procesos de la educación de los adolecente no oyente, que pueda 

transcender en pro de los estudiante con discapacidad auditiva, y que sea un aporte grande para la 

educación inclusiva  y el futuro de la población con discapacidad. Es una satisfacción que la 

profesión de trabajo social aporte y ayude visibilizar las diferentes falencias en cualquier ámbito 

por un mejor futuro social.         

ANEXOS 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS 

TRABAJO SOCIAL 

DIARIO DE CAMPO 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Observación participante 

FECHA Septiembre  12 del  2017 

RESPONSABLES Paola Andrea Peña Sánchez  y  Yadi 

Roció Valencia Castillo 

COLEGIO José María Carbonell 

GRADO 8-1 jornada tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 29 estudiantes- 13 con discapacidad 

auditiva 

DOCENTE  Sociales- María Nery 

HORA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

1:40 – 2:40 pm 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Identificar las estrategias pedagógicas que promueven los docentes de la institución para 

la inclusión educativa para los docentes con discapacidad auditiva.  

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 
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En el intercambio de clases los estuantes llegan a sus respetivos puestos, y la docente da 

inicio del tema “Democracia en Colombia”, la docente dentro de sus prácticas pedagógicas 

da inicio con un video con una breve explicación, cuestionario a resolver individualmente y 

seguidamente exigiendo la memorización y explicación uno por uno frente al tablero para 

posteriormente ser evaluados. 

Dentro de sus prácticas es importante la presencia del intérprete, ya que, la docente tiene 

una relación distante con todos los estudiantes, la intérprete quien resuelve las dudas de los 

estudiantes. La aptitud de la docente es rígida y seria, en donde, no genera un espacio de 

confianza para la participación y colaboración mutua, llevando como consecuencia el 

comportamiento estático en los estudiantes, evidenciado en algunas exclamaciones de los 

estudiantes. 

Los herramientas pedagógicas son, video vean y el uso del tablero. La infraestructura en el 

salón se representan con pupitres individuales como medio de individualización, que no son 

transformado por la docente para la interacción entre el grupo. Más sin embargo, se cuenta 

con la presencia de la comunicación incluyente por medio de panfletos en el uso de los 

recursos tecnológicos.  

En modelo de evaluación a los estudiantes con discapacidad sobre la actividad, los deja 

que participen de últimos. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

La estrategia pedagógica que se compone es por medio de un modelo tradicional, donde la 

docente tiene el conocimiento del tema y trasmite desde una distancia a los estudiantes, Según 

Gómez y Polania (2008) quienes retoman a Commenio, resaltan que el modelo tradicional 

está centrado sobre el arte perfecto de enseñar a  todos, “el profesor, generalmente exige del 
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alumno la memorización de la información que narra y expone, refiriéndose a la realidad 

como algo estático y detenido” (Canfux, 1996, P: 53), es decir, por medio de una serie de 

preguntas, guías de aprendizajes sobre el tema y posteriormente a las respuestas del 

cuestionario en el cuaderno de manera individual para después ser socialización frente al 

tablero y ser evaluados. 

REFLEXIÓN DISCIPLINAR 

Precisamente, la intención de la observación es reconocer las presentes prácticas que no 

permiten de manera efectiva la inclusión educativa, para así mismo generar o proponer 

soluciones al respecto, desde el trabajo social que apuesta en la transformación de 

poblaciones en el ámbito educativo, que permita además, fortalecer nuevas prácticas 

docentes como facilitador.                                                                                                                          

ANEXOS 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

TRABAJO SOCIAL 

DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA Observación participante 

FECHA Setimbre-12-2017 

RESPONSABLES Paola peña y Rocío valencia 

COLEGIO José María Carbonell 

GRADO 8-1 Jornada tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 29 estudiantes- 13 con discapacidad auditiva 

DOCENTE María Nery Jaramillo – sociales 

HORA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

1:40 – 2:40 pm 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Describir los procesos de comunicación para la inclusión educativa entre docentes y 

adolescentes con discapacidad auditiva.  

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

En el proceso de observación en el área de sociales  se logró identificar algunas  

herramientas que el docente utiliza  para él logro de la comunicación con los estudiantes como:  

 Guías de trabajo   

 Lesiones orales  

 Interprete  
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 Película en clase  

 Tablero para escribir lo que quiere trasmitir  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Durante el proceso de la observación en el área de sociales se logró identificar   que la 

comunicación con los  estudiantes no oyente seda por medio de la interprete, es ella la que 

les traduce a los estudiantes lo que la docente les quiere trasmite y cuando el estudiante  se 

quiere dirigir a la docente igual lo hacen  por medio de la interprete,  ella es el canal de 

comunicación entre docente y estudiante.  En la observación nos pudimos dar cuenta que de 

los tres docente que hicieron parte de la investigación, la docente de sociales manejo cero el 

lenguaje de lenguas y señas en aula con los educados, no hace ni una seña con ellos nada, en 

cambio con los otros docente se ve que entienden mas aunque no están capacitados. Por otra 

parte la aptitud que tiene la docente en el salón con los estudiantes no les permite tener un 

vínculo más cercano a ella, no les permite tener  interacción  que ellos puedan participar 

activamente sin miedo porque el modelo de ella es tradicionalista, entonces no existe una 

comunicación asertiva, no genera en el aula confianza a los alumnos si no que ellos están 

como tensionado.     

RELACIÓN DE LO OBSERVADO CON EL APORTE TEÓRICO 

A partir de la teoría de Vygotsky sociocultural que dice “que los niños desarrollan su 

aprendizaje mediante las interacciones sociales   van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 

cognitivas” en este caso la docente de sociales con los niños con discapacidad auditiva no 

genera que ellos tengan o adquieran ciertas habilidades porque el modelo tradicionalista  que 

ella desarrolla no permite la interacción, confianza, vínculo entre docente y estudiante, además 

la comunicación en este caso juega un factor importante ya que ella no tiene idea del lenguaje 

de leguas y señas y además la aptitud docente no ayuda  en el proceso de aprendizaje porque 
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ellos por el temor que siente y el ambiente tenso les da temor preguntar, por ende los limita en 

sus habilidades que ellos tienen y en las que puedan adquirir como estudiante en el proceso 

académico.     

REFLEXIÓN DISCIPLINARIA 

 

La reflexión disciplinaria que se hace en el área de sociales  frente a la disciplina del trabajo 

social es que las dos pertenecen a las ciencias humanas que siempre están en pro del individuo, 

la sociedad, en generar trasformaciones positivas y luchar por el beneficio social. En este caso 

la docente con la aptitud que tiene frente a la educación tanto con los adolecente con 

discapacidad auditiva y los estudiante oyente no genera cambio, lo que permite es que tenga 

temores, que sean más adelante ciudadanos con miedo a expresar lo que siente, que no 

participen en los procesos  por todo lo que  ellos guardan con este tipo de docentes. Da triste en 

centrarse  en este tiempo  o este siglo con docentes así.   

ANEXOS 

 

 

 

  



 

 

TABLA DE ANALISIS CONCEPTUAL DE INVESTIGACIÓN  

 

ENTREVISTA - SESIÓN 1 

La entrevista consta de  pregunta, semiestructurada  y se realizó a 3 docentes de la institución educativa José María Carbonell   las cuales serán analizadas en el presente 

documento. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA O DEL PROCESO A ANALIZAR:  

Establecer la imagen que tienen los docentes de los adolescentes con discapacidad auditiva sobre la inclusión educativa. 

 

 

TEXTO A ANALIZAR 

 

PALABRAS 

CLAVES 

 

CATEGORIA 

INICIAL A LA QUE SE 

VINCULA 

 

EXPLICACION DE COMO SE VINCULA A 

ESTA CATEGORIA 

 

CATEGORIA 

EMERGENTE QUE 

EVIDENCIA 

E 

XPLICACION DE PORQUE SE 

VINCULA A ESTA CATEGORIA 

111 2222 33333 44444 55555 66666 

 

PREGUNTA1 DOCENTE1 

TECNOLOGÍA 

 

Para mí la inclusión educativa, es acoger sin 

ninguna discriminación alguna. La educación como 

 

 

sin discriminación 

 

 

Oportunidad educativa 

 

 

Se hace evidente que el proceso de la  inclusión 

educativa es importante acoger sin discriminación alguna al 

estudiante independientemente de sus condiciones, es decir, 

en el momento que solicitan un cupo en la institución no se 

 

 

 



 

 

uno de los procesos más importante 

independientemente de las limitaciones físicas o 

mentales y  más en un país como en el nuestro que 

requiere del  compromiso fuerte por parte de la 

sociedad y los educadores para que los adolescentes 

con discapacidad no queden a la deriva. 

le debe vulnerar el derecho de la educación y la 

participación, involucrando el compromiso fuerte entre toda 

la comunidad educativa y especialmente en los reporte por 

parte de los docentes que no condicionen que el estudiante 

pueda continuar con el aprendizaje significativo. 

Por otro lado, a la no deserción de los estudiantes, 

en donde, tiene que ver con la permanencia de los 

estudiantes en el aula educativo y el proceso de trámites y 

oportunidades para el cupo. 

 

 

PREGUNTA 2 

Es limitación, una no tener o hacer. Por 

ejemplo,  no poder escuchar o en la parte motriz no 

poder moverse. 

 

 

Limitación 

 

 

Actitudes sociales 

frente a la discapacidad. 

 

 

La imagen que se tiene sobre la discapacidad se ve 

desde un atributo de la persona que impide la plenitud en un 

contexto específico. “No poder hacer, no tener” 

 

  

 

PREGUNTA 4 

En el área de tecnología incorporan 

habilidades como el manejo de herramientas, dibujo 

técnico, en  electrónica aprender circuitos básicos y en 

 

 

Habilidades 

 

Habilidades 

incorporadas de acuerdo a la 

asignatura. 

Los  estudiantes con discapacidad auditiva 

incorporan ciertas habilidades cuando las prácticas de los 

docentes les permiten desarrollar más la parte visual. La 

imagen que tienen los docentes les permite desarrollar 

ciertas prácticas, es decir,  si el docente tiene en cuenta las 

 

 

 



 

 

diseños publicaciones. 

 

 

características las habilidades de los estudiantes serán más 

fortalecidas. 

 

PREGUNTA 5 

 

Las competencias no son las mismas, ya que, 

no solamente es un compromiso del profesor y el 

intérprete; independientemente de que sea oyente o no, 

se necesita del apoyo de la casa porque por ejemplo, 

hay padres de familia que todavía no están capacitados 

en lengua y es un limitante para su aprendizaje y 

comunicación. Por ende, las competencias a veces no 

son las mismas por la falta de compromiso y 

motivación. 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

lenguaje de señas 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en 

lenguas y señas a los 

padres. 

 

Apoyo de padres 

de familia. 

 

 

El apoyo de los padres de familia en 

los procesos educativos en la población con 

discapacidad se requiere de un compromiso 

especial para con los estudiantes en el 

desarrollo de las competencias siendo 

necesario adquirir habilidades comunicativas 

con los estudiantes con discapacidad auditiva 

para el mejor proceso educativo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO A ANALIZAR 

 

PALABRAS 

CLAVES 

 

CATEGORIA 

INICIAL A LA QUE SE 

VINCULA 

 

EXPLICACION DE COMO SE 

VINCULA A ESTA CATEGORIA 

 

CATEGORIA 

EMERGENTE QUE 

EVIDENCIA 

 

EXPLICACION DE 

PORQUE SE VINCULA A ESTA 

CATEGORIA 

111 2222 33333 44444 55555 66666 

 

PREGUNTA1 DOCENTE 2 MATEMÁTICAS 

 

Que todos los estudiantes sin distinción de 

sus capacidades sean neurológicas, motrices, cognitivas o 

sensorial estén incluidos al aula regular sin necesidad que se 

tenga que hacer un trabajo diferenciado.  El trabajo 

diferenciado si se hacen pero de acuerdo a los ritmos de cada 

estudiante los ritmo de aprendizaje. 

 

 

Inclusión en el aula 

 

 

Ajuste razonable. 

 

 

La inclusión educativa es integrar al 

estudiante en el aula independientemente de sus 

condiciones en donde, es necesario de acuerdo a 

cada estudiante llevar un proceso de ajustes 

razonables en el ambiente, es decir, ver al 

estudiante como una persona capaz de adaptarse 

en el aula en búsqueda de transformación en 

aula regular. 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 2 

 

Toca diferenciar dos cosas, una para mi es 

discapacidad y otra incapacidad, discapacidad es no tener la 

posibilidad de hacer algo en plenitud de condiciones al 100% 

alguna labor ejecutar algo sin tener el cien por ciento de las 

capacidades. 

 

 

 

Discapacidad 

 

Desconocimiento de la 

discapacidad 

 

La imagen que se establece en esta 

categoría se inclina sobre “la incapacidad de la 

persona”, es decir, sobre los atributos que posee 

una persona como limitante de alguna labor a 

realizar. 

  

 

PREGUNTA 6 

 

No sé si detectarlos,   con capacidades excepcionales, 

pero si hay estudiantes con alto rendimiento un nivel  

cognitivo   suficiente como para entender el área de las 

matemáticas  Pero hasta ahora no se me ha presentado esa 

situación que maneje esa dualidad. 

 

 

 

 

 

Capacidades 

excepcionales 

 

 

 

Desconocimiento sobre 

la identificación de las 

excepcionalidades de los 

estudiantes. 

 

 

Es evidente que el docente no identifica 

claramente las excepcionalidades de los 

estudiantes con discapacidad, es decir, que 

desarrollan una habilidad competitiva en el área 

y/o además son buenos en algún deporte, cultura 

o actividad artística, siendo importante en la 

imagen del docente hacia el estudiante para 

generar mejores espacios o materiales de 

enseñanzas. 

.  



 

 

 

 

 

TEXTO A ANALIZAR 

 

PALABRAS 

CLAVES 

 

CATEGORIA INICIAL A 

LA QUE SE VINCULA 

 

EXPLICACION DE COMO SE 

VINCULA A ESTA CATEGORIA 

 

CATEGORIA 

EMERGENTE QUE EVIDENCIA 

 

EXPLICACION DE 

PORQUE SE VINCULA A ESTA 

CATEGORIA 

111 2222 33333 44444 55555 66666 

 

PREGUNTA 1 DOCENTE 2 SOCIALES 

 

La inclusión educativa es la posibilidad de no 

solamente ser aceptado en el sistema sino también de que 

puedan ser entendidos  de que puedan interactuar con los 

compañeros con los docentes  con los mismos procesos de 

que se les facilite a estos estudiantes en la práctica real 

todas esas posibilidades, eso sería inclusión. 

 

 

 

Ser entendidos 

 

Importancia de la práctica 

real para brindarles todas las 

posibilidades. 

 

La práctica pedagógica es 

relevante para llevar a cabo el proceso de 

la real inclusión para brindarles todas las 

oportunidades, la permanencia a los 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

  

 

PREGUNTA 2 

Bueno tengo entendido que ya ni siquiera se 

utiliza el término  discapacidad  sino más bien una 

 

 

 

Discapacidad 

 

 

 

Limitaciones 

 

 

 

Se hace evidente que no maneja 

  



 

 

persona con limitaciones  porque no existe realmente la 

discapacidad  en eso estoy de acuerdo  porque hay miles 

de manera para poder superar alguna limitación  que 

tengo una persona, entonces sería más bien eso personas 

con limitaciones. 

 

el concepto claro de limitaciones 

necesidad de un nuevo concepto y claridad 

frente a limitaciones  y  a la superación de 

las barreras. 

 

PREGUNTA 3 

 

No, yo siempre he tenido claro que es la 

inclusión  y cambiar mi percepción no. Lo que pasa es 

que  ya en la práctica al contrario uno ve que es más 

difícil  y que en la práctica no se da la real inclusión.  Por 

más que se trate no, por más que eso está escrito este dado 

legislado  no seda  realmente como debiera hacer. 

 

 

 

 

 

Practica 

 

 

 

 

Practica vs Real inclusión 

 

La necesidad de la real inclusión 

en los planteles educativos, que no solo se 

quede escrito en documentos, si no que se 

realicen acciones para la modificación en 

los procesos y que no sean barreras para el 

hacer de los profesores que trabajan con la 

población con discapacidad  y permita 

incluir a los estudiantes como debe ser, 

brindando las estrategias necesaria a la 

población docente para que realicen un 

trabajo efectivo. 

 

  



 

 

 

PREGUNTA 5 

 

Diferenció que sería otro tipo de estudiante, en el 

caso de la excepcionalidad no siempre se hace evidente, 

algunas veces por meses de trabajo hay otros que se 

evidencia de inmediato; Por ejemplo el año pasado 

tuvimos a un estudiante con doble excepcionalidad pero, 

el problema vuelve aparecer de las limitaciones por 

muchas razones, la infraestructura no está dada y no 

estamos capacitados para poder trabajar con ellos,  es ahí 

donde tendría que darse la verdadera inclusión  porque los 

ritmos de aprendizaje no son iguales y uno tiene  que 

tratar de llevarlos al mismo ritmo de la mayoría para 

avanzar. 

 

 

 

 

Limitante de 

inclusión educativa 

 

Lenguaje de señas 

 

 

 

 

 

La importancia de fortalecer  el 

lenguaje de señas en los estudiantes sordos 

para que puedan tener mejores habilidades 

en la parte de la sociabilidad en la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

Capacitación a los estudiantes 

oyentes en lengua y señas 

 

 

 

 

Habilidades de sociabilidad 

 

Los estudiantes oyentes 

aprendan a manejar el lenguaje de 

señas para que tengan más 

sociabilidad con la comunidad sorda. 

 

PREGUNTA 6 

Pues en los planes se supone que los indicadores 

logros objetivos estarían dados igual  ya la hora de 

conseguirlos  es que entonces uno como profesor 

organiza  y plantea otras posibilidades  para que los no 

 

Planes 

 

Indicadores, logros y 

objetivos. 

 

Se hace evidente que las 

competencias educativas entre los 

estudiantes oyentes y sordos no son 

iguales, por ende el docente tiene que 

buscar otras alternativas para que los 

  



 

 

oyentes en este caso son   los que más tenemos 

nosotros  puedan como también alcanzar  los indicadores 

porque no se consiguen de la misma manera. 

 

 

sordos puedan alcanzar los indicadores 

planteados en el plan institucional. 

 

TABLA DE ANALISIS CONCEPTUAL DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA  -  SESIÓN 2 

La entrevista consta de  pregunta,  semiestructurada  y se realizó a 3 docentes de la institución educativa José María Carbonell   las cuales serán analizadas en el presente 

documento. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA O DEL PROCESO A ANALIZAR: identificar las estrategias pedagógicas que promueven  los docentes de la institución para la 

inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad auditiva. 

 

 

TEXTO A ANALIZAR 

 

PALABRAS 

CLAVES 

 

CATEGO

RIA INICIAL A 

LA QUE SE 

VINCULA 

 

EXPLICACION DE COMO SE 

VINCULA A ESTA CATEGORIA 

 

CATEGOR

IA EMERGENTE 

QUE EVIDENCIA 

 

EXPLICACION DE PORQUE SE VINCULA A ESTA CATEGORIA 

111 2222 33333 44444 55555 66666 



 

 

 

PREGUNTA 1 DOCENTE 

1 TECNOLOGIA 

 

En el presente periodo 

tuvimos la oportunidad de trabajar por 

proyectos, haciendo una salida 

pedagógica en el municipio de Palmira 

museo de transporte, que representa 

toda la parte del transporte a nivel 

nacional e internacional. Como trabajo 

de campo el objetivo fue integrar, el 

estudiante tuvo la oportunidad de 

conocer y relacionar el modelo con un 

video visto en clases sobre transporte e 

infraestructuras y como estrategias se 

les dio la opción de seleccionar un 

modelo, por ejemplo, algunos 

escogieron un automóvil, aeroplano, 

un tren etc. Se les propuso un taller 

teórico de diez preguntas y el otro 

 

 

Salida 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

vivencial 

 

La estrategia vivencial presentadas 

por el docente permite a los estudiantes en 

general percibir el entorno además,  

comprender, interpretar  y vivenciar desde 

diferentes concepciones, como una manera de 

aprender y adquirir conocimiento sobre algún  

  

  Tema por medio de la observación, 

en este caso las características e historia de 

los transportes. 

 

  

 

 

Modelo 

pedagógico 

 

 

Técnica 

vinculada al modelo 

pedagógico 

 

 

En la respuesta del docente se hace 

presente  

la necesidad de nuevos modelos 

pedagógicos que estén vinculados a la 

técnica, es decir, que el modelo pedagógico 

siempre estará conectado con un método, 

metodología, técnica y recurso, en este caso 

  



 

 

practico en donde, tenían que elaborar 

un prototipo del medio de transporte 

que les llamo la atención y  realizar un 

mapa mental como se les han 

enseñado. No es estrategia como las de 

antes que era un resumen, pienso que 

hoy en día se debe tener más claridad 

del tema a través de mapas mentales. 

el docente no está de acuerdo, con el modelo 

tradicional, lo que conlleva es a una técnica 

más interactiva entre estudiante , docente y 

contexto. 

 

 

PREGUNTA 3 

 

No,  obviamente con los 

sordos se les debe tener un poco más 

de consideración es decir, que no se le 

va a exigir más que a los otros pero 

por ejemplo, se les busca más desde la 

parte del hacer, de acuerdo a la 

discapacidad y teniendo en cuenta que 

otros adolescentes no solamente son 

sordos, sino que presentan otros 

cuadros de discapacidad a nivel clínico 

 

 

 

Participación 

de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Participació

n de los estudiantes 

en la planeación del 

currículo 

 

En el proceso de inclusión educativa, 

el módulo de planeación es de vital 

importancia para alcanzar los logros de los 

estudiantes con discapacidad auditiva, en el 

cual, se requiere de la participación de los 

estudiantes sobre la metodología y los 

aspectos que se consideren necesarios, en la 

presente respuesta los estudiantes no 

participan, esto implica que los estudiantes en 

diferentes situaciones no se encuentren a 

gusto con algunas clases o que su proceso de 

comprensión sea un poco más lenta, cuando 

  



 

 

y ahí es en donde, se trabaja con la 

maestra de apoyo que es la misma 

psicóloga para que sea más adecuado, 

hay chicos que se les da otro tipo de 

estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los estudiantes no participan en la 

preparación curricular, se hace de un lado el 

contexto histórico y la experiencias de 

aprendizaje, esto significa que el aprendizaje 

no sería de manera integral, al tener en cuenta 

estas dimensiones se tiene presente la 

prevención y la intervención en algunas de las 

actividades. 

 

 

 

No planeación 

interdisciplinario 

Maestra de 

apoyo e interprete 

La planeación se necesita de un 

trabajo interdisciplinario entre docente aquel 

que percibe el avance de los estudiantes, 

interprete como un canal de comunicación, 

maestra de apoyo en recomendaciones tanto 

emocionales, ajustes razonables y diagnostico 

por ultimo de la participación del estudiante 

quien presencia el avance pedagógico. 

 

 

 

Importancia de trabajo en equipo en 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

la elaboración de estrategias pedagógico 

como apoyo al estudiante y al docente que 

responda a las necesidades de los  

estudiantes. 

 

 

PREGUNTA 7 

 

Se les incentiva la parte de la 

cultura y la creatividad a partir de las 

ferias empresariales, todos participan, 

también hay que tener en cuenta que 

hay algunos que son buenos para el 

canto, el  teatro y es como la parte 

cultural en donde, es un espacio 

abierto. 

 

 

 

 

Talentos y 

doble excepcionalidad 

 

 

Capacidade

s de los estudiantes 

  

 

 

Se hace evidente que existen estudiantes con discapacidad auditiva que presentan 

diferentes capacidades como talentos y doble excepcionalidad lo que permite es que el docente 

tenga en cuenta en la implementación de las estrategias pedagógicas cada cultura, historia o 

contexto de los estudiantes en la participación de diferentes espacios.  



 

 

PREGUNTA 8 

 

Utilizo la construcción de una 

guía de aprendizaje en cada periodo. 

En el primer periodo utilicé una guía, 

hay más o menos 14 o 15 hojas con 

sus respetivos objetivos, indicadores 

de desempeño, las actividades por 

semanas de cada clase. Trabajamos 

con Net, virtual y las maquetas. 

 

 

 

Modelo 

pedagógico 

 

 

Modelo, 

método, 

metodología, técnica 

y recurso 

 

Las estrategias pedagógicas 

didácticas permiten un proceso más efectivo 

en la inclusión educativa, ya que, permite que 

la práctica del docente conlleve a la reflexión 

sobre sus prácticas inclusivas, en donde, es 

necesario disponer de un método como el 

camino a seguir, la técnica y el desarrollo, en 

este caso las técnicas son de forma 

interactivas y tecnológicas que permitan otro 

tipo de aprendizaje más significativo. 

 

 

  

 

PREGUNTA 9 

 

Los modelos son desde los 

indicadores de desempeño, pero aquí 

es de acuerdo con lo que proponen los 

maestros. 

 

 

 

 

Desconocimie

nto de los modelos 

pedagógicos. 

 

 

 

Modelos 

que no permiten la 

inclusión educativa. 

 

 

En la inclusión educativa el modelo 

pedagógico es de vital importancia tener claro 

su intención, puesto que esto permite que el 

docente tenga una postura, una estrategias  y 

por ende el desarrollo de sus prácticas.  Los 

modelos de indicadores de desempeño 

 

 

 

 

 

 



 

 

conllevan a la confusión de los estudiantes al 

momento de desarrollar sus prácticas 

pedagógicas, ya que, se desconoce en general. 

 

 

PREGUNTA 1 DOCENTE 

2 MATEMATICAS 

 

Tanto para los estudiantes 

con discapacidad auditiva como para 

los estudiantes oyentes las estrategia 

es muy parecida, Obviamente los 

estudiantes con discapacidad auditiva 

los ritmos son un poco más 

lento  pero en general mi práctica 

pedagógica es seguida a través del 

juego, de la didáctica del juego  de las 

Matemáticas ya sea para introducir 

una unidad un contenido o sea para 

evaluar  o sea para  potenciarlo 

Siempre el juego  y lo mismo el uso 

 

 

Practica 

pedagógica 

 

 

 

Estrategia 

pedagógica 

didáctica en el área 

de las matemáticas 

 

 

En el área de las matemáticas la 

practica pedagógica del docente se vincula 

inicialmente desde el factor motivacional es 

decir, a través una estrategia lúdica de 

aprendizaje, en donde, permite otras formas 

de interactuar y de comportamiento frente a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

además en la búsqueda de concentración y 

mejoramiento de los contenidos, 

posteriormente se inclina al uso de las 

herramientas tecnológicos como recurso 

fundamental del objetivo de los contenidos. 

  



 

 

de medios tecnológicos  Pues si las 

tecnologías activas esta es como la 

estrategia didáctica que usó. 

¿Considera usted que cumple 

el  objetivo tanto para los 

estudiantes no oyentes? si 

lo  cumple sobre toda la parte del 

juego lo cumple porque el factor 

motivacional  es transversal en todas 

las situaciones, el estudiante cuando 

está motivado y siente más 

emoción tienen más posibilidades de 

aprender. 

 

No, realmente ellos no se 

incluyen en la planeación  eso sí al 

inicio de cada unidad didáctica  o de 

cada periodo se les presenta a ellos 

los contenidos y ellos no    participan 

de manera activa pero evidentemente 

son capaces de saber  que se va a ver 

 

 

 

Participación 

 

 

 

No 

participación de los 

estudiantes en el 

currículo 

 

En la inclusión educativa en la 

preparación de las estrategias pedagógicas, 

el docente requiere de métodos, técnicas y 

recursos (materiales) pero además de la 

participación de los estudiantes como un 

aprendizaje cooperativo en el que permite 

que los indicadores de motivación y 

 

 

 

 



 

 

e incluso para hacer aporte, 

aumentemos más juegos quitemos 

este juego, ósea en términos de 

juegos, ósea  no sé si es temor de 

decir  profe veamos esto o quitemos 

este contenido  pero no es que 

participan en la planeación la verdad. 

 

desarrollo de las clases sean más efectivos, 

además, permite la solución de algún 

problema o necesidad del estudiante en 

cuanto los ajustes de las malla curricular, por 

otro lado, es evidente que el docente genere 

un espacio de confianza en donde, los 

estudiantes puedan manifestar sus 

inconformidades. 

 

PREGUNTA 1 DOCENTE 

3  SOCIALES 

A través de los años uno 

tiene que estar implementando nuevas 

estrategias porque no todos los sordos 

tienen las mismas características, hay 

algunos con audífono y otros leen los 

labios. Sin embargo, planifico un 

trabajo en donde sea más visual para 

ellos, es decir, que hagan dinámicas 

de videos, películas y otras 

oportunidades. Se supone que la 

inclusión seria todo por igual, pero 

ellos no tienen el mismo ritmos de los 

otros estudiantes, entonces de manera 

visual y en grupos de trabajo para 

realizar comentarios entre ellos y 

dándoles más tiempo. 

 

 

 

Inclusión 

educativa igual para 

todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

pedagógica 

diferenciada 

 

 

 

La inclusión educativa es compleja, 

puesto que existen diferentes tipos de 

discapacidad y en la implementación de las 

estrategias pedagógicas no todos los 

docentes tienen en cuenta el tipo de 

discapacidad, conllevando a que la estrategia 

sea diferenciada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 

En general si, el objetivo es 

que ellos terminen los procesos 

satisfactorios en relación con las 

notas, ya en la parte humana y los 

niveles de satisfacción se dificultad 

ya que son grupos grandes y sería 

muy difícil ser personalizada. 

Objetivo de las 

estrategias 

Nivel de 

satisfacción 

Las estrategias pedagógicas que 

implementa la docente se inclinan más en el 

proceso del logro que es ganar el año, es 

decir, las notas. El proceso de la inclusión 

también tiene que ver con la satisfacción 

personal en cuanto sus emociones, relaciones 

interpersonales con los otros, en este caso no 

se logran cumplir con el objetivo. 

  



 

 

 

PREGUNTA 3 

Es planificar estrategias, en 

donde, suplir con todas las 

necesidades es muy difícil. 

 

 

Preparación del 

currículo 

 

 

 

 

 

Apoyo 

pedagógico 

Necesidad de apoyo o capacitación sobre preparación de las estrategias pedagógicas para 

suplir las necesidades. 

 

A través de temas de valores 

colectivos de identidad y cultura en 

donde, han tenido la oportunidad de 

construir su historia para generar el 

respeto, la cooperación y la identidad 

 

Patrones 

culturales 

 

Estrategia 

pedagógica y cultura 

 

La inclusión educativa es dada a 

partir de la historia, respeto, cooperación e 

identidad.  

  

En general, una es de que 

nos capaciten en lenguaje de señas, 

por ejemplo, en mi caso y que en los 

tiempos de trabajo se den siendo 

necesario para hablar de la verdadera 

inclusión de que nosotros lo 

pudiéramos entender, se ha 

presentado un trabajo en donde, los 

sordos pudieran tener una linternita 

para que cuando ellos quisieran 

solicitar algo lo hicieran a través de 

esta herramienta y otro fue para ellos 

en donde, pudieran contar con más 

apoyo por parte de profesionales 

especializados. 

Sugerencias   Apoyo por 

profesionales 

especializados. 

Sobrecarga a los docentes e intérpretes. 

 



 

 

 

 

TABLA DE ANALISIS CONCEPTUAL DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA  -  SESIÓN 3 

La entrevista consta de  pregunta, semiestructurada  y se realizó a 3 docentes de la institución educativa José María Carbonell   las cuales serán analizadas en el presente 

documento. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA O DEL PROCESO A ANALIZAR: Describir los procesos de comunicación para la inclusión educativa entre docentes y niños con 

discapacidad auditiva. 

 

TEXTO A ANALIZAR 

 

PALABRAS 

CLAVES 

 

CATEGORI

A INICIAL A LA 

QUE SE VINCULA 

 

EXPLICACION DE 

COMO SE VINCULA A ESTA 

CATEGORIA 

 

CATEGORI

A EMERGENTE 

QUE EVIDENCIA 

 

EXPLICACION DE PORQUE SE VINCULA A ESTA CATEGORIA 

111 2222 33333 44444 55555 66666 

 

DOCENTE TECNOLOGÍA  

PREGUNTA 1 

 

 

 

 

Canal de 

 

 

 

Herramientas 

En el logro de la 

comunicación  entre docente y 

estudiante con discapacidad auditiva 

se da partir de canales de 

  



 

 

Computador, tablero, videos, 

guías de aprendizajes construidas por los 

docentes 

 

comunicación comunicación  en donde, se trasmite 

la información que se desea dar a 

conocer, y como canal es 

indispensable el uso de las 

herramientas como lo indica el 

docente que son guías de aprendizajes 

(lectoescritura) herramientas visuales 

el tablero y videos. 

el proceso de comunicación 

de los estudiantes con discapacidad es 

importante las herramientas visuales 

 

PREGUNTA 2 

 

No, porque se supone que el 

docente debería hacerse entender de los 

estudiantes, si no está el intérprete, es 

difícil defenderse como docente. Es 

también que allá una cercanía. 

 

 

Relación docente- 

estudiante 

 

Comunicació

n no asertiva 

La relación  entre los 

estudiantes sordos y el docente es 

distante, en el cual se genera un 

espacio de interacción cercano como 

una barrera de comunicación 

incluyente precisamente por el manejo 

de lengua y señas. 

 

 

  



 

 

PREGUNTA 3 

 

Poder point, yo tobe, para los 

diseños  software libre squeichu, paint y el 

correo electrónico 

 

 

Recursos 

didácticos 

 

Programas 

interactivos 

 

Las actividades tecnológicas 

utilizadas por el profesor en clase 

permiten que el estudiante se conecte 

con la clase ya que, los programas 

didácticos conllevan al desarrollo de 

la observación y la interpretación de 

los signos, imágenes y letras. 

  

DOCENTE 2 

MATEMÁTICAS PREGUNTA 1 

 

No hay una competencia como 

docente mía para la comunicación con los 

estudiantes no oyentes  100%,   pero si es 

necesario y creo que es lo que he 

aprendido  conceptos claves y señas 

claves que uno como docente tiene que 

aprenderlas para la comunicación con 

ellos,   por ejemplo las letras,  los números 

normales, señas básicas señas de uso 

cotidianos en las matemáticas que la he 

 

Aprendizaje de 

señas  básicas 

 

Experiencia 

significativa del 

docente en el manejo 

de lenguas y señas 

En el rol docente frente a la 

inclusión educativa el manejo del 

lenguaje de señas básicas, ha sido una 

experiencia significativa en el que ha 

permitido la interpretación. 

 

 

 

 



 

 

venido aprendiendo  y lo mismo con la 

intérprete siempre al inicio de una unidad 

didáctica establecemos cierta señal,   la 

seña  de una recta va hacer esto la seña de 

un segmento va hacer esto,  eso  facilitado 

la comprensión. 

 

PREGUNTA 2 

Sí,  es decir,  cuando la 

comunicación   no   es efectiva se hace el 

triángulo con la intérprete  y siempre se 

trata de resolver las dudas de los 

estudiantes, a veces las dudas ellos las 

establecen   de manera directa 

conmigo,  quiere decir  que confían que 

yo le estoy comprendiendo  cuando yo 

digo definitivamente no entiendo las 

hacen a través del intérprete. 

 

 

Comunicación 

 

Triangulació

n de comunicación. 

El ambiente de confianza 

Permite que los estudiantes 

sordos, se puedan comunicar con 

asertividad con el docente, en este 

caso, con el área de matemáticas, 

teniendo en cuenta, la importancia de 

la triangulación entre docente, 

intérprete y estudiante. 

 

 

  



 

 

PREGUNTA 3 

 

Las conozco y tengo alguna 

certeza de por ejemplo esta es 

una  sordera profunda, pero no tengo el 

diagnóstico de  decir esta es   la otra está 

es  aquel. 

 

Tipos de sordera 

 

Reconocimie

nto de discapacidad 

auditiva 

El reconocimiento de las 

discapacidades auditivas en el proceso 

de la comunicación permite, avanzar 

en el los contenidos, por ejemplo, si el 

docente, reconoce la sordera severa, la 

oralidad la comunicación  será 

repensada en cuantos los contenidos, 

los canales y los mensajes al inicio de 

la clase. 

  

PREGUNTA 4 

 

Primordial  el  uso del material 

manipulable siempre, eso  creo que ha 

sido  importantísimo  Con  el 

constructivismo,  Yo siempre pasó  de los 

conceptos más de matemáticas 

complicados  y pasamos primero de lo 

concreto a lo abstracto siempre- 

 

  

Material 

manipulable 

Se hace evidente que es 

necesario utilizar otros tipos de 

materiales para facilitar los procesos 

de comunicación estudiante docente. 

  



 

 

PREGUNTA 5 

 

Siempre eso se ha pedido es 

básicamente el número de estudiantes por 

aula  estudiantes incluidos en el aula  

regula, esas aulas tengan  menos 

estudiantes para uno poder  flexibilizar 

más  procesos,  capacitaciones a los 

docentes, también  que maneja  los 

estudiantes sordos y no solamente sordo si 

no también otras discapacidades 

 

 

 

Cantidad de 

estudiantes 

 

 

Lenguaje de señas 

 

 

Comunicación 

(indirecta, comprensiva del 

texto) 

 

 

 

Manejo de 

grupo 

 

 

 

 

Capacitación 

en lenguaje de señas 

El lenguaje de señas es un 

aspecto determinante en el proceso de 

inclusión, puesto que cuando los 

docentes no poseen esta herramienta, 

su comunicación con el estudiante es 

limitada y por ende el proceso de 

formación también, generando vacíos 

conceptuales y rupturas en la 

comunicación estudiante docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació

n incluyente 

 

 

 

La comunicación eficaz y eficiente en los procesos formativos es fundamental para 

garantizar el proceso de aprendizaje, es necesario verificar que tanto el estudiante como el 

docente puedan comunicarse de manera directa, abierta y clara 

 



 

 

   

Objetivo general Objetivos específicos Actividades Ago

sto 

Septi

embre 

Octubre Novie

mbre 

recursos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar las prácticas docentes para la 

inclusión educativa de los adolescentes con discapacidad 

auditiva que promueven los maestros de la institución 

educativa María José Carbonell de la ciudad de Cali    

 Diseño de 

instrumento para recolección 

de información por objetivos 

                  

 

Identificar las estrategias 

pedagógicas que promueven  los docentes 

de la institución para la inclusión educativa 

de los adolescentes con discapacidad 

auditiva. 

 

Realizar entrevistas 

y observación participante 

en el aula de clases 

visitas 

                  

 

Describir los procesos de 

comunicación para la inclusión educativa 

entre docentes y niños con discapacidad 

auditiva. 

Realizar entrevistas 

y observación participante 

en el aula de clases 

visitas 

                  

 

Identificar la imagen que tienen los 

docentes de los adolescentes con 

discapacidad auditiva sobre la inclusión 

educativa. 

Realizar entrevistas 

y observación participante 

en el aula de clases 

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visitas 

Identificar la imagen que tienen los 

estudiantes oyentes y no oyentes sobre la 

inclusión educativa. 

Realizar entrevistas 

y observación participante 

en el aula de clases 

visitas 

         

 

 

            

 

 Tabulación de 

información 

                  

Análisis de la 

información 

                  

Ajustes finales                   



 

 

 

 

 


