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Capítulo 1. Hablando de inclusión educativa en la enseñanza de la química. 

 

Es importante establecer como punto de partida el concepto de hipoacusia, al 

respecto Díaz y Mora (2012) afirman que es la disminución de la sensibilidad o capacidad 

auditiva que produce una deficiencia para percibir sonidos (p. 36). Se trata de un trastorno 

común que se presenta por diferentes motivos, en distintas magnitudes y grados, y puede 

iniciar en cualquier etapa de la vida (pp. 36-37). 

 

1.1 Situación problema 

 

Las investigaciones que se han realizado sobre la inclusión de estudiantes 

hipoacúsicos en espacios educativos se han centrado en el análisis de estrategias 

pedagógicas dentro del aula escolar, pues, según el Ministerio de Educación Nacional 

(2014), se requiere la apertura de espacios de participación en el contexto educativo para 

que todos los estudiantes, independientemente de sus limitaciones, puedan participar en 

igualdad de condiciones del aprendizaje (p. 187), abriéndole paso así a un ambiente 

ecuánime en donde exista el reconocimiento de otras realidades; todo esto lleva a una 

contribución de los alumnos a la sociedad, por cuanto desarrollarían sus habilidades 

sociocognitivas a la par. 

  

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO —por sus siglas 

en inglés—) fueron promotoras y han sido garantes y ejecutoras de lo ratificado durante 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a 

través de la cual se dio a conocer al mundo una declaración para proteger distintos 

colectivos que tienen un menor poder dentro de la sociedad. En esta asamblea se concluyó 

que la educación inclusiva debe ser vista como un mecanismo para la formación de una 

sociedad más tolerante, promoviendo el respeto de la diversidad. 

  

A raíz de esto se inició una discusión acerca de la necesidad de construir un sistema 

de educación dirigido a una población que requiere un enfoque educativo diferente; donde 

el salón de clases refleje la inclusión mediante la estrategia pedagógica constructivista 
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para lograr un ambiente sano, en el que el estudiante hipoacúsico sea un agente activo de 

su proceso de aprendizaje, con fundamento en el buen uso de las TIC y el Lenguaje de 

Señas Colombiano o LSC. 

 

Las investigaciones referentes a la normativa, interdisciplinariedad y estrategias 

pedagógicas son de gran importancia en el campo de la inclusión; según Bernal (2018), 

ponen en evidencia la desarticulación entre las políticas y la realidad en el ámbito escolar, 

como ocurrió en el Instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría, dónde se aplicaron 

determinadas estrategias como el lenguaje de señas y el uso de TIC como herramientas 

de apoyo para trabajar con la comunidad hipoacúsica, dado que las docentes tienen la 

competencia técnica de su formación en licenciatura pero no poseen experiencia previa 

con estudiantes sordos ni competencias lingüísticas en LSC o estrategias de enseñanza 

para este tipo de población (p.21). Las investigaciones señalan un desconocimiento de las 

políticas de inclusión, formación profesional, orientación y estrategias para trabajar en el 

aula con sordos, lo cual evidencia que es necesaria la generación de espacios inclusivos 

con personal capacitado para desarrollar ambientes de armonía en el ámbito escolar. 

 

Con base en este marco de recomendaciones, los investigadores que se especializan 

en la inclusión de estudiantes sordos buscan que los docentes se planteen estrategias 

adecuadas para comprender la educación en los seres humanos; entendiendo que estos 

son, por naturaleza, diversos en múltiples sentidos tanto a nivel emocional como 

cognitivo. No obstante, Salinas Alarcón, Lissi, Medrano Polizzi, Zuzulich Pavez y Hojas 

Loret (2013), al hacer dicha reflexión sobre este asunto tan complejo, declaran que se 

requiere una serie de capacitaciones por parte del Gobierno para brindar las soluciones 

pertinentes a esta problemática sobre la inclusión de estudiantes con limitaciones 

auditivas en el ámbito escolar (p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1.2 Planteamiento del problema en la enseñanza de la química 

 

La enseñanza de la química en la escuela Media ofrece contenidos que se 

encuentran muy alejados de los intereses de los estudiantes y de los problemas que 

intentan resolver los profesionales de esta área del conocimiento en la actualidad. 

Además, los métodos utilizados tampoco son los más convenientes; se emplean 

estrategias didácticas que poco favorecen la participación de los alumnos.  

 

En general, durante su enseñanza, no se contempla el carácter humanístico de la 

química ni sus implicaciones sociales y se tienen poco en cuenta las interrelaciones con 

otras disciplinas como la biología, la física, la matemática o las ciencias de la tierra. Se 

dedica poco tiempo a la realización e interpretación de experiencias, a la planificación e 

investigación, lo cual lleva a no desarrollar en los alumnos habilidades como observar, 

interpretar, argumentar, concluir, redactar un informe, presentar un trabajo oralmente, 

participar en un debate, etcétera. 

 

Por lo anterior, Vásquez (2011), en su documento de Orientaciones metodológicas 

para ciencias de la naturaleza, indica que estas constituyen la sistematización y 

formalización del conocimiento sobre el mundo natural, a través de la construcción de 

conceptos y la búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permitan generar modelos 

que ayuden a comprenderlo mejor (p. 1); es importante predecir el comportamiento de 

los fenómenos naturales y actuar sobre ellos, en caso de ser necesario, para mejorar las 

condiciones de vida, además de utilizar las TIC como estrategia pedagógica no sólo para 

facilitar la comprensión de la nomenclatura en química inorgánica a alumnos oyentes, 

sino para la comprensión de alumnos hipoacúsicos, de la mano de la didáctica y el uso de 

las TIC, ya que de este modo se promueve la inclusión en el aula escolar. 

 

Partiendo de las bases metodológicas de la creación de conocimiento 

científico, la construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva 

cabo a través de procedimientos de búsqueda, observación directa o 

experimentación, y de la formulación de hipótesis que después han de ser 

contrastadas. La ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y 

favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevando a 

enfrentarse a problemas abiertos y a participar en la construcción y puesta a 
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prueba de soluciones tentativas fundamentadas (Vázquez, García-Rodeja y 

Sesto, 2017, p. 1124). 

 

Lo expuesto por estas tres autoras promueve la experimentación y cercanía de los 

alumnos con el fin de predecir comportamientos científicos basados en el planteamiento 

de hipótesis y su comprobación; fundamento para poder trabajar con la población 

hipoacúsica (p. 1122). 

 

Uno de los puntos centrales que hace compleja la enseñanza de la química es la 

conjunción de tres niveles superpuestos de representación que los químicos transitan casi 

sin discriminar: el macroscópico, el submicroscópico y el simbólico (Gabel y Johnstone, 

1993). Con respecto a la enseñanza de la química, otros autores se expresan de la siguiente 

manera:  

 

Los métodos magistrales y expositivos de transmisión de conocimiento dejan de 

tener el protagonismo absoluto de antaño y se incorporan nuevas metodologías que 

los docentes dirigen para potenciar la iniciativa y la participación activa y 

responsable de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (Bartolomé-

Pina, García-Ruiz y Aguaded, 2010; Gil Flores y Padilla, 2009, citados en Jarauta 

Borrasca y Bozu, 2013). 

 

Por ello, se propone no trabajar la enseñanza de la química desde lo tradicional, 

sino, por el contrario, hacerlo a través de lo experimental, medios físicos y audiovisuales. 

 

Con base en lo anterior, se plantea que el estudiante de química debe ser capaz de 

aprender a preguntar, cuestionar, generar problemas y respuestas provisorias; revisar los 

objetos químicos a la luz de los marcos teóricos vigentes en un momento de la historia, 

por ejemplo. Estos procesos reflexivos son los caminos que deberá recorrer tanto en la 

trayectoria formativa como en la profesional, pues representan aptitudes que solo se 

podrán desarrollar si el alumno se desenvuelve de manera óptima en su ámbito escolar. 

Partiendo de esta premisa, es necesario que el estudiante hipoacúsico comprenda lo que 

el docente está explicando; en este orden de ideas, se busca recurrir a alternativas 

pedagógicas como las TIC, como estrategia fundamental para el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes hipoacúsicos en el aula oyente. 
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1.3 Justificación 

 

Esta investigación se realiza con el fin de conocer las diferentes teorías y conceptos 

sobre la inclusión de población hipoacúsica en la enseñanza de la nomenclatura 

inorgánica en el aula de clases. El trabajo se lleva a cabo a través de una revisión de 

fuentes bibliográficas, para lograr la compilación documental que aborde la inclusión de 

estudiantes con hipoacusia en el aula de clases tradicional, dado que, en la actualidad 

educativa colombiana, los escenarios de aprendizaje en los cuales esta población de 

estudiantes puede desarrollarse como personas sociales y gozar de una educación de 

calidad son escasos, por cuanto los docentes no tienen la preparación específica ni la 

infraestructura escolar está adaptada a la enseñanza para este tipo de población. 

 

La inclusión de estudiantes con hipoacusia es un reto no solo para los directivos; 

también lo es para los docentes, quienes deben buscar diferentes estrategias para la 

enseñanza y aplicarlas a la comunidad hipoacúsica; de ahí que se deba reconocer que la 

enseñanza no es descontextualizada, sino que se aplica a los diferentes contextos a los 

cuales las personas con hipoacusia deben tener el debido acceso. 

 

 Al contar con una comunicación sin acceso a información verbal, es indispensable 

responder a los derechos sobre el libre desarrollo de la personalidad en cuanto a la 

educación se refiere; teniendo en cuenta que esta representa un derecho, según lo expuesto 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948) y en los artículos 

47 a 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la cual se 

afirma que es necesaria la generación de una educación igualitaria y de calidad porque 

sólo de esa forma será real la inclusión en las aulas escolares. 

 

Existe una necesidad evidente: “Hacer efectivo el derecho a la educación exige 

garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la 

educación, pero no a cualquier educación, sino a una de calidad con igualdad de 

oportunidades”, como afirman Echeita y Duk (2008, p. 46). Esos elementos son 

justamente los que definen el significado de inclusión educativa, ya que, el acceso a clases 

con compañeros oyentes, se están generando espacios inclusivos.  
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Pero, para que se puedan obtener esos elementos, se requieren estrategias 

pedagógicas para responder a las fallas que se puedan presentar tanto las instalaciones 

educativas como los docentes, pues, como se había mencionado, estos no están 

capacitados para entender a los estudiantes hipoacúsicos ni para comunicarse 

efectivamente con ellos, además la enseñanza para oyentes e hipoacúsicos, en el mismo 

espacio pedagógico, complejiza el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por 

este motivo, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, desde el 2004, ofrece un 

conjunto de fundamentos y lineamientos para el desarrollo de una educación inclusiva: 

 

(…) Se rescata, como un gran logro dentro del proceso de inclusión que se ha 

implementado en Colombia en los últimos años, la integración de los alumnos sordos 

en las aulas regulares con los oyentes, lo cual ha traído consigo la necesidad de 

organizar las estrategias de tal forma que se alcancen todos los procesos y las 

actividades trazadas para beneficiar a la población en la prestación de un servicio 

educativo pertinente que responda a sus necesidades y expectativas; por ello, la 

planeación y el seguimiento son fundamentales (p. 27). 

 

La presente revisión bibliográfica busca analizar algunos de los estudios realizados 

entre el 2009 y el 2019; donde se expone información pertinente sobre la inclusión de la 

comunidad hipoacúsica, pues se evidencian las características presentadas en los 

diferentes contextos, la manera como fue abordada en las distintas situaciones y, sobre 

todo, los puntos de vista referentes a la normativa colombiana para llegar a conclusiones 

sobre el tema. 

 

Es pertinente realizar esta compilación porque les proporciona a los educadores un 

análisis de algunas tendencias en las estrategias de enseñanza dentro de las aulas de clase 

convencionales; esas estrategias están dirigidas a la población hipoacúsica y, a través de 

ellas, el  docente puede encontrar alternativas y herramientas para la construcción de un 

aprendizaje significativo para este tipo de población, y disminuir así las actitudes 

negativas frente al aprendizaje de estudiantes con esta discapacidad. 

 

1.4 Objetivo general 
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Identificar, en el contexto del aula escolar, las tendencias de enseñanza y 

aprendizaje de la química dirigida a la comunidad hipoacúsica y registrada en 

publicaciones científicas de los últimos diez años. 

  

1.5 Objetivos específicos 

  

• Recoger los criterios de diversos autores sobre el estado actual de las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje de la química dirigida a la población con 

hipoacusia en el aula escolar en los últimos diez años. 

• Tomar en consideración las principales apuestas conceptuales y 

metodológicas sobre inclusión de población con hipoacusia en espacios 

educativos. 

• Formular ejes de pensamiento en torno a la inclusión de hipoacúsicos en el 

ámbito académico.  
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Capítulo 2. Referentes metodológicos y teóricos para la inclusión educativa de 

hipoacúsicos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la química 

 

2.1 Tipo y enfoque de investigación (la revisión documental) 

 

El objetivo principal de esta monografía se relaciona con la identificación de las 

categorías principales en torno a la inclusión de hipoacúsicos en el aula escolar oyente 

durante los últimos diez años; por lo que es pertinente la revisión de documentos en donde 

se analizan los casos de diferentes fuentes y datos que los autores proporcionan. Se inicia 

con la búsqueda de información en los ciento veintiséis documentos posteriormente 

estudiados en pro del desarrollo de esta compilación. 

 

Se consultan artículos que permitan desglosar el sustento teórico y la puesta en 

práctica de la inclusión de población hipoacúsica en el aula de clase desde diferentes 

contextos educativos. Estos artículos se han clasificado en tres categorías principales, 

analizando las variantes de estudio y desarrollo en los últimos diez años, al encontrar 

datos sobre la innovación y articulación de estrategias que favorecen la inclusión de la 

comunidad al aula escolar oyente; por lo cual el tipo de investigación a usarse en esta 

monografía es cualitativo. 

 

Según Guevara (2016), el estado del arte es una estrategia metodológica para una 

producción investigativa en procesos de aprendizaje (p. 166) con el fin de generar 

reflexiones epistemológicas y conclusiones; razón por la cual se requiere de un análisis 

hermenéutico que permita obtener un avance como innovación para el conocimiento. 

  

La presente investigación se caracteriza por un enfoque hermenéutico y 

fenomenológico, puesto que, de acuerdo con Barrero Espinosa, Bohórquez Agudelo y 

Mejía Pachón (2011), este tipo de enfoque radica en la interpretación del objeto de estudio 

y el interaccionista, y permite que exista una conexión de los elementos o categorías que 

competen a la investigación (p. 106); además de "incorporar inevitablemente el 

reconocimiento histórico de la experiencia” (Cárcamo, 2005, p. 2).  
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Por otro lado, el enfoque fenomenológico, según Fuster (2018), plantea la 

necesidad de abordar y analizar un ámbito desde la ciencia, en busca del conocimiento 

(p. 3). Con respecto a la monografía de compilación, esto se puede ver desde el análisis 

de cada documento para construir una postura innovadora referente a la inclusión de los 

estudiantes con diversos grado de hipoacusia en los diferentes contextos educativos de 

los casos de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo realizado es de tipo descriptivo y 

exploratorio, dado que se analiza la realidad de la situación, en busca de construir una 

visión general sobre los estudiantes en condición de hipoacusia en relación con sus pares 

oyentes. De acuerdo con Deobold, van Dalen, Moyano, Muslera y Meyer (2006), estos 

tipos de casos consisten en conocer las situaciones que predominan; mediante la 

recolección de datos y posterior análisis de las relaciones existentes entre variables para 

así resumir la información de manera cuidadosa y contribuir al conocimiento. 

Por ello, la presente compilación bibliográfica es el resultado de la revisión 

esquemática y el análisis de artículos científicos y tesis de maestría, documentos 

encontrados en las bases de datos tanto de la Universidad Antonio Nariño como de otras 

universidades, y en revistas especializadas que cumplen con requisitos académicos para 

ser analizadas en una descripción de posibles estrategias frente a la inclusión de 

estudiantes hipoacúsicos en el aula escolar oyente. 

Navarrete y Castro (2017) destacan la inclusión como modelo integrado y general 

que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos; 

haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables ante la sociedad y/o víctimas de la 

marginación y exclusión social dentro del ámbito normativo (p.20). La investigación 

cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una ayuda para los estudiantes 

hipoacúsicos en el momento de desenvolverse en el ámbito escolar oyente (pp. 23-25). 

 

Del mismo modo, a través del objeto de estudio de este documento, se hace evidente 

que la vida social está constituida por simbolismos y significados; por cuanto surge de las 

diferentes habilidades lingüísticas de los estudiantes hipoacúsicos como el bilingüismo, 

la técnica labiofacial, el Lenguaje de Señas Colombiano y el poder ser alumnos hablantes 

de su lengua materna. En este orden de ideas, se buscan estrategias pedagógicas en pro 
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de una educación igualitaria y de calidad en el ámbito escolar oyente para este tipo de 

población. 

 

De acuerdo con esta postura, se pretende llegar a una comprensión profunda de 

evidencias y estudios de casos en los cuales se han logrado avances en la enseñanza a 

estudiantes hipoacúsicos que han quedado registrados en distintos trabajos como artículos 

y tesis de pregrado tanto en el contexto nacional como en el ámbito internacional. 

 

La presente compilación se basa en la interacción social hermenéutica, pues tiene 

como finalidad el análisis de documentos con el propósito de seleccionar las estrategias 

pedagógicas que se desea difundir para una verdadera inclusión en el aula. En este 

sentido, Ochoa, Angulo y Aparicio (2017) señalan que, otros países han apostado a 

políticas de inclusión, como vía hacia una sociedad cimentada en la tolerancia frente a las 

diversidad de sus ciudadanos; este cambio de mentalidad viene a identificarse con el 

análisis de los documentos y la selección de estrategias adecuadas para la enseñanza de 

los estudiantes hipoacúsicos (p. 10).  

 

La técnica hermenéutica es, por tanto, la que se dedica a la interpretación y 

contribuye así a la democratización del conocimiento, ya que, en teoría, los docentes 

tendrían acceso a la condensación del material necesario y, de esta forma, evitarían 

confusiones al respecto para mejorar la aplicación práctica; pues el análisis de las 

estrategias de inclusión encontradas en los documentos es esencial para el desarrollo de 

nuevas ideas, técnicas y pautas para el progreso del aprendizaje. 

 

2.2 Etapas de la investigación 

 

Etapa 1. Planteamiento del problema. Actualmente, la cantidad de personas 

hipoacúsicas ha aumentado y recursos como instituciones educativas adaptadas para 

suplir sus necesidades de formación son escasas; por lo cual el Ministerio de Educación 

Nacional (2004) argumenta que ha implementado políticas que favorecen a cualquiera 

que, independientemente de sus limitaciones, pueda acceder y participar en igualdad de 

condiciones del aprendizaje (p. 148).  
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Por otra parte, los profesores no cuentan con una formación académica respecto 

al lenguaje de señas; en su mayoría, tampoco conocen muy bien la técnica labiofacial, 

como afirma Bernal (2018) en su investigación en el Instituto de Nuestra Señora de la 

Sabiduría. Esto demuestra la necesidad de implementar capacitaciones sobre lengua de 

señas para los docentes con el objeto de suplir esta demanda escolar, como lo explica 

Lissi (2013), y determina la búsqueda de estrategias que beneficien el proceso de 

aprendizaje de estudiantes hipoacúsicos para lograr su inclusión en el aula escolar oyente; 

como lo dictan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y los artículos 

47 a 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

 

Etapa 2. Unidades de estudio. En el estado de arte de esta monografía de compilación 

se reunieron varios documentos, entre los cuales se encuentran trabajos de pregrado, tesis 

de maestría y artículos científicos, relacionados para la elaboración de este trabajo sobre 

la inclusión de la población hipoacúsica en el aula escolar oyente; cada documento se 

analiza teniendo en cuenta las pautas y objetivos en torno a los cuales gira la 

investigación. Por ello, se toma una muestra de 126 documentos de los últimos diez años 

para, posteriormente, organizarlos en una matriz bibliográfica donde se clasifican por 

categorías relacionadas con la inclusión de la comunidad hipoacúsica en el aula escolar 

oyente; la lectura y análisis de los documentos es minuciosa y luego se organizan en la 

base de datos (Anexo 3). 

 

Esta monografía de recopilación se apoya en reconocidas bases de datos 

investigativas como Dialnet, SciELO, JURN, Scopus, entre otras; los documentos 

analizados y extraídos de estas bases de datos se clasifican en la matriz bibliográfica, 

elaborada conforme a unos parámetros e indicaciones establecidos por la Universidad 

Antonio Nariño. Estos parámetros tienen en cuenta ítems como el tipo de lectura, la base 

de datos de la cual se extrajo el material, o si es nacional o internacional, puesto que se 

trata de un contexto completamente diferente, útil para la comparación y análisis de esta 

investigación.  

Los criterios de búsqueda permiten clasificar los documentos, que se pueden 

comparar y relacionar en torno a la inclusión de hipoacíscos en el aula escolar oyente para 

iniciar luego el proceso de análisis y reflexión; todo ello en pro de cumplir los objetivos 

de esta monografía de compilación, para lo cual se consideran las ideas más relevantes, 

https://dialnet.unirioja.es/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0
http://www.scopus.com/
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las terminologías más mencionadas y las circunstancias más impactantes que apoyan el 

desarrollo de la investigación.  

Igualmente, se tienen en cuenta antecedentes teóricos y metodologías aplicadas en 

casos de estudio para concretar el marco teórico y delimitar las temáticas; sin salirse de 

los parámetros lineales de la investigación y partiendo del hecho de que el objetivo es 

comenzar a dialogar y analizar cada uno de los argumentos destacados de cada documento 

para pasar después a la etapa dos, la organización de la información extraída. 

Para relacionar la información se emplearon dos tipos de matriz, la primera fue 

una matriz bibliográfica con el fin de organizar el trabajo de forma clara para el posterior 

análisis de los datos alrededor de la argumentación; el segundo tipo de matriz es de tipo 

analítico y permite desglosar, profundizar y relacionar la información, de acuerdo con 

cada una de las categorías que se determinan en este proyecto. Así pues se proyectaron 

tres matrices analíticas, de acuerdo con lo definido en los objetivos de esta investigación. 

Estas matrices se dedujeron alrededor de la inclusión, la interdisciplinariedad y las 

propuestas pedagógicas. 

Se llegó a esta deducción después de la revisión bibliográfica, en la que en primera 

instancia se evidenció las dificultades para acceder a servicios educativos para la 

población hipoacúsica, por otra parte se observó la  carencia de un enfoque diferencial 

para impartir educación a este grupo poblacional, por lo que se requieren estrategias 

pedagógicas específicas que respondan a sus necesidades y además integren equipo 

interdisciplinarios para este propósito. A continuación, se mostrarán los esqueletos 1, 2 y 

3 de las matrices mencionadas. 

 

Tabla 2. Esqueleto de la matriz de inclusión (fuente: elaboración propia)  

Año Autor Revista Título Repositorio Filtro Tipo de 

documento 

Nacional Internacional 

2019 Gustavo 

Andrés 

Gómez 

Contreras 

G-SE Análisis de 

inclusión y 

discapacidad 

auditiva en 

Educación 

Física de 

Escuelas 

Primarias 

del Estado 

de Tabasco 

Dialnet 

 

Estrategias 

para la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad 

auditiva en 

actividad 

física y 

deporte 

Artículo 

científico 

  

2017 Ochoa 

Morón, 

Daniel 

Francisco; 

Angulo 

Revista 

Logos, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Inclusión 

social de la 

población 

con 

limitación 

Google 

Académico 

 

Estrategias 

para la 

inclusión 

Artículo 

científico 
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Chavarro, 

Jaime 

Humberto; 

Aparicio 

Pico, Lilia 

Edith 

vol. 9, núm. 

1, 2017 

auditiva en 

la Educación 

Superior 

colombiana 

2016 Emad, E. Researchgate Assistive 

Technology 

for Deaf 

People 

Based on 

Android 

Platform 

Science Direct Enseñanza a 

sordos 

Artículo 

científico 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Esqueleto de la matriz de interdisciplinariedad 

Año Autor Revista Título Repositorio Filtro Tipo de 

documento 

Nacional Internacional 

2018 Liéter 

Elena 

Lamí 

Rodríguez 

del Rey 

Eugenia 

del 

Carmen 

Mora 

Quintan 

Jorge Luis 

León 

González 

ISBN La 

interdisciplinariedad 

en el proceso 

docente educativo 

del profesional en 

educación 

Universo 

Sur 

Interdisciplinariedad 

según autores 

Libro   

2012 Engelhard, 

Valeria | 

Barletta, 

Florencia | 

García 

Redín, 

Alejandra 

SEDICI Aprendizaje por 

proyectos: relato de 

una experiencia 

interdisciplinaria 

Repositorio 

institucional 

de la UNLP 

Interdisciplinariedad 

según autores 

Objeto de 

conferencia 

  

2010 Encuentro 

educativo 

Revista 

de 

enseñanza 

y 

educación 

Música e imagen: 

una actividad 

interdisciplinar con 

alumnos de 

Secundaria 

ISSN Interdisciplinariedad 

según autores 

Artículo 

científico 

   

 

Fuente: elaboración propia 
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 Tabla 3. Esqueleto de la matriz de estrategias pedagógicas 

Año Autor Revista Título Repositorio Filtro Tipo de 

documento 

Nacional Internacional 

2019 MinTIC El futuro 

digital es de 

todos 

Subdirección de 

Procesos de 

Apropiación TIC 

GOV.CO iLibras: uso de 

tecnología de 

asistencia y 

colaboración para 

apoyar la 

comunicación de 

las personas 

sordas 

Artículo 

científico 

  

2018 Durango, 

S. 

Revista 

Ratio Juris 

Estrategias para la 

inclusión de 

estudiantes sordos 

en la Educación 

Superior 

latinoamericana 

UNAULA Estrategias de 

inclusión de 

comunidad sorda 

Artículo 

científico 

   

2017 Gonzáles, 

J. 

BD Digital Propuesta 

didáctica que 

promueve el 

aprendizaje de 

estrategias para la 

solución de 

problemas 

matemáticos por 

medio del proceso 

de comunicación 

en estudiantes en 

situación de 

discapacidad: 

sordos 

Universidad 

Nacional 

Estrategias de 

enseñanza a 

niños sordos 

Tesis de 

grado 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cada documento se analiza y clasifica, de acuerdo con la categoría que corresponda 

y se organiza debidamente en la matriz adecuada, según su criterio de estudio. Esta matriz 

bibliográfica se compone de nueve columnas: año, autor (en donde se reseña el nombre 

del autor o los autores que forman parte de la investigación), revista, título (en la cual se 

escribe el nombre completo del texto consultado), repositorio, filtro, tipo de documento 

(que hace referencia a la clase de texto; tesis, por ejemplo) y documento nacional o 

internacional. Estos criterios permiten organizar con mayor facilidad la información para 

revisar los documentos, y analizarlos y clasificarlos en la correspondiente categoría; son 

los principales criterios que tiene en cuenta la monografía de compilación para poder 

ordenar las ideas que se desarrollan en el trascurso de la investigación. 

 

Etapa 3. Definición del marco teórico. Después de realizado el análisis y clasificación 

de los documentos, de acuerdo con las categorías mencionadas, corresponde delimitar el 

tema para lograr así la construcción teórica de la investigación, partiendo de los criterios 

establecidos en los esqueletos de las matrices bibliográficas. Los pasos seguidos son la 

http://gov.co/
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recolección de los documentos, la lectura de estos, el análisis de resultados, la 

argumentación en torno a la problemática y las conclusiones sobre el trabajo realizado. 

 

Etapa 4. Procesamiento de resultados. Luego de la búsqueda y lectura de los 

documentos, se procede a organizarlos y analizarlos, y se encuentran artículos de gran 

importancia sobre la inclusión de hipoacúsicos en el aula escolar oyente. Los documentos 

se revisan y examinan, y se incorporan los que son esenciales para alcanzar los objetivos 

propuestos en esta monografía de compilación; se adjuntan a la matriz bibliográfica en 

Excel, según su categoría, con lo cual se busca generar un contraste de similitudes y 

diferencias.  

 

A partir de las categorías de inclusión, interdisciplinariedad y estrategias 

pedagógicas, se construye un esqueleto de conclusiones en torno a la inclusión de la 

poblaciónhipoacúsica en el aula escolar oyente para dar una respuesta innovadora a la 

problemática presentada y cumplir el papel de unificar diferentes documentos a fin de 

analizar los diversos contextos y desarrollos de la investigación. 

 

Etapa 5. Conclusiones. Teniendo en cuenta la previa identificación de las categorías 

estudiadas en esta monografía de compilación, se comienza a articular el marco 

conceptual, que permite extraer las estrategias con más estudios de casos positivos para 

proporcionar una guía en el proceso de inclusión de personas hipoacúsicas en el aula 

escolar oyente.  

 

Por ello, se analizan las perspectivas, comparando los diferentes documentos de 

investigación elaborados entre 2009 y 2019; se llega a establecer, de forma general y tal 

vez específica, el carácter positivo de usar estrategias alternativas para la inclusión de 

estudiantes hipoacúsicos en el aula escolar oyente, y se contribuye así con un análisis 

profundo sobre la problemática.  

 

Asimismo, se destaca en las conclusiones la importancia de implementar 

mecanismos que favorezcan la inclusión de la comunidad hipoacúsica en el aula escolar 

oyente; reflexionando sobre el proceso educativo desarrollado hasta el momento en cada 

contexto en el que se trabaja transformando y potenciando las capacidades de los 
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estudiantes en el ámbito escolar mixto, apoyándose en los parámetros construidos por los 

estudios de casos previamente analizados. 
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Capítulo 3. Inclusión educativa de hipoacúsicos desde los legislativo y lo académico 

 

Los siguientes documentos abordan la necesidad de integrar a los estudiantes 

hipoacúsicos en el aula oyente con el fin de fortalecer sus habilidades sociocognitivas y 

mejorar su desempeño social frente al contexto real de la sociedad mayoritaria; 

apoyándose principalmente en el uso de las TIC y en otras áreas educativas para afianzar 

la construcción del conocimiento, y recurriendo a varias estrategias alternativas como la 

técnica labiofacial y el Lenguaje de Señas Colombiano para obtener un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que genera ambientes inclusivos y vincula a la comunidad 

hipoacúsica. Esto crea nuevas actitudes en los estudiantes, como la motivación y la 

conciencia colectiva. 

  

Mediante el análisis de 126 documentos, se examinan a continuación las 3 

categorías: inclusión (11 documentos), interdisciplinariedad (36 documentos) y 

estrategias pedagógicas (79 documentos). 

 

3.1 Análisis de categorías 

 

En este trabajo se propone realizar un análisis documental en el cual se evidencie 

la contextualización de los textos con respecto a la problemática abordada; para ello, se 

utilizan los recursos de Microsoft Excel para el diseño de gráficas y se toman en 

consideración los datos más predominantes del análisis. Por tanto, en el siguiente apartado 

se dan a conocer los porcentajes de las categorías de análisis, a partir de la lectura de los 

documentos comprendidos entre 2009 y 2019, donde se evidencian tres aspectos 

importantes para llevar a cabo un proceso de inclusión de la comunidad hipoacúsica en 

las aulas de clases. 
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             Gráfica 1. Cantidad de documentos consultados por cada categoría de análisis 

 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a las 3 categorías que se evidencian en la gráfica 1, la que cuenta 

con una mayor cantidad de artículos revisados es la correspondiente a estrategias 

pedagógicas para la población hipoacúsica; se encuentra en un 63% dentro de los 

documentos revisados. En seguida se halla la categoría de interdisciplinariedad, con 28%, 

y, finalmente, la categoría de inclusión, con 9%. 

 

3.2.Análisis de la categoría de estrategias pedagógicas 

 

En esta categoría de análisis se muestra la frecuencia de documentos entre el 2009 

y el 2019; en la cual es importante resaltar el aumento del número de documentos desde 

el año 2014 hasta el presente, lo cual permite deducir que la necesidad de utilizar 

estrategias pedagógicas va de la mano con los avances de la tecnología en estos últimos 

años, a favor de su uso correcto y óptimo en el aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

28%

63%

9%

Interdisciplinariedad

Estrategias de  aprendizaje

Inclusión
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Gráfica 2. Análisis de los documentos comprendidos entre 2009 y 2019 sobre la categoría de    

estrategias pedagógicas  

 

Fuente: elaboración propia 

La gráfica 2 evidencia que el año en que se realizaron con mayor frecuencia 

estudios en pro de las estrategias pedagógicas para una inclusión educativa en el aula de 

clase es el 2017 (con el 17.21%); donde se elaboraron las investigaciones para este tipo 

de población. Por el contrario, el año donde menos documentos científicos se encontraron 

respecto a la categoría de estrategias pedagógicas es el 2010, con un 1.1%.  

Es posible concluir que, debido a que ha aumentado el número de población con 

hipoacusia, así como las instalaciones adaptadas para recibir a estudiantes hipoacúsicos, 

los colegios regulares se han visto en la necesidad de buscar e implementar estrategias 

pedagógicas; pues, con el paso del tiempo, estas se hacen imprescindibles. Por otro lado, 

las políticas que han surgido a favor de la inclusión han aumentado la demanda en las 

instituciones educativas para trabajar con el empleo de diversas mecanismos educativos 

que favorezcan el aprendizaje del estudiante hipoacúsico 

Por ello, de esta categoría se extraen 3 subcategorías: bilingüismo, TIC y 

formación docente, que se unen y forman la categoría de estrategias pedagógicas, en 

torno a la inclusión de la comunidad hipoacúsica en el aula escolar oyente. 
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3.3 Análisis de la categoría de interdisciplinariedad 

 

Es importante resaltar que, en 2009, 2018, 2019 y 2012, hay un bajo nivel de textos que 

resalten el valor de la interdisciplinariedad, como se presenta en la siguiente gráfica, que 

representa la cantidad de documentos investigados. 

 

Gráfica 3. Análisis de los documentos comprendidos entre 2009 y 2019 sobre la categoría de 

interdisciplinariedad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de esta categoría determina que la mayor frecuencia de estudios 

realizados sobre la interdisciplinariedad para la inclusión en el aula de personas con 

discapacidad tuvo lugar en 2017. Esto deja en claro que se requiere una mayor 

preparación e investigación sobre este tema; teniendo en cuenta, entre otras cosas, las 

necesidades educativas que presenta la población discapacitada. 

 

 

 

6%
6%

20%

14%

8%
8%

11%

6%

9%

9%

3%
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009



29 
 

3.4.Análisis de la categoría de inclusión 

 

Se puede observar en los diferentes documentos que, en 2013 y 2019, se realizaron 

menos trabajos relacionados con el problema de la inclusión de estudiantes hipoacúsicos 

en el aula. 

 

Gráfica 4. Análisis de los documentos comprendidos entre 2009 y 2019 sobre la categoría de inclusión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación con el análisis de documentos para el trabajo con población 

hipoacúsica, el año en el cual se encontraron mayor cantidad de trabajos corresponde a 

2015, con un 37%; seguido de 2017, con 27%; 2016, con 18%; y 2013 y 2019 con 9%. 

 

Esta categoría se desglosa en dos subcategorías, a saber: inclusión de población con 

hipoacusia en el aula de clase e inclusión de la comunidad hipoacúsica en la enseñanza 

de la nomenclatura inorgánica; teniendo en cuenta tanto el contexto nacional como el 

ámbito internacional, con base en la normativa correspondiente. 
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Capítulo 4. La interdisciplinariedad como estrategia para la inclusión educativa de 

hipoacúsicos 

 

En este apartado, se enfatizan las categorías y subcategorías emergentes del 

análisis de la bibliografía analizada en el capítulo anterior y se resaltan las principales 

posturas de los diferentes autores ante cada una de ellas. 

 

4.1 Inclusión 

Según la Unesco la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 

de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 

problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 

activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en 

todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 

La inclusión educativa es definida por Padilla (2011, p.678) como: “Una búsqueda 

incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a vivir con 

la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias derivadas de las diferencias”. En 

esa medida, la inclusión educativa de estudiantes hipoacúsicos constituye una 

oportunidad de aprendizaje para ellos mismos, tanto como para sus docentes y 

compañeros oyentes. 

En las publicaciones consultadas sobre inclusión de población hipoacúsica, se plantea 

que es necesario generar espacios participativos en el contexto escolar para abrirle paso 

a la igualdad de condiciones dentro del aula oyente. 

 

El Instituto Nacional para Sordos (INSOR), con el objetivo de transformar 

positivamente la educación para esta población, lanzó el proyecto Colombia primera en 

educación para personas sordas, que tiene como propósito garantizar una formación con 

calidad, cobertura y permanencia en todo el país. A partir de ello, el Ministerio de 

Educación de Nacional (MEN), prioriza la educación de las personas en situación de 

discapacidad y vulnerabilidad.  

 

Por este motivo, las instituciones educativas deben garantizar el apoyo, guía y 

seguimiento a este tipo de estudiantes con el fin de que puedan desarrollar de manera 
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óptima sus competencias cognitivas y ciudadanas básicas; incluso si sus procesos de 

aprendizaje requieren más tiempo o el uso de otras estrategias pedagógicas. En cuanto a 

ello, Silvana Veinberg, fonoaudióloga, responde en una entrevista para noticias UNER, 

el siguiente cuestionamiento: ¿qué alcance tiene el concepto de inclusión en alumnos con 

discapacidad auditiva? La respuesta a este interrogante fue la de que la inclusión entiende 

que el sistema educativo debe ser pensado y diseñado para y por todos. 

 

En lo referente a los estudiantes hipoacúsicos, la inclusión connota el ingreso 

lingüístico, cultural y visual en los espacios pedagógicos; es decir que, la escuela regular 

como las escuelas de hipoacúsicos “son ámbitos en los que los niños comprenden 

apropiadamente lo que dicen los profesores y sus pares, además de encontrar arquetipos 

adultos con los cuales identificarse para participar en las praxis escolares y sociales” 

(Veinberg, 2012, p 3). 

 

Navarrete y Castro (2017) agregan que es la institución educativa la que debe 

garantizar los recursos adicionales, para el desarrollo de las competencias básicas y 

ciudadanas (p. 19); aunque se necesite más tiempo y otros mecanismos para lograrlo, pues 

se requiere comprensión y un lenguaje específico frente a la discapacidad auditiva, que 

es un reto para un estudiante oyente y aún más para un estudiante hipoacúsico. 

 

Ahora bien, pese a que la normativa establece que se debe potenciar un sistema 

inclusivo dentro del sistema educativo, que impulse las habilidades en la población sorda, 

esto no se ve reflejado dentro del salón de clases (Ochoa Morón, Angulo Chavarro, 

Aparicio Pico, 2017). Por ello, Duque (2016) plantea que es necesaria una transformación 

en el sistema educativo, donde se generen espacios inclusivos en el aula de una población 

con necesidades educativas distintas, y afirma que, a partir de las TIC y el Lenguaje de 

Señas Colombiano, se puede evidenciar una inclusión sustentada en una estrategia 

pedagógica constructivista (p. 81). 

 

La Ley respalda, entonces, a la comunidad sorda hipoacúsica en cuanto a inclusión 

en el ámbito escolar se refiere, por lo que se elimina la exclusión mediante la integración 

social y sociocognitiva en el salón de clase oyente. Ainscow, Booth y Dyson (2006), así 

como Echeita y Duk (2008), proponen que el Estado debe garantizar a todos los niños, 
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niñas, adolescentes y jóvenes el acceso a la educación y que esta debe ser de calidad con 

igualdad de oportunidades (p. 9). 

 

En lo relativo a inclusión, es necesario retomar la postura de la UNESCO (2008) 

con respecto a ese término, pues esta organización la define como el derecho de todos los 

alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de 

aprendizaje y enriquezca sus vidas; es decir, la utilización del término va dirigida a la 

igualdad de una población diversa y al respeto de las diferencias individuales. 

 

El artículo 47 de la Carta Política prescribe que la educación inclusiva debe ser vista 

como un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación; en este sentido, el docente representa un apoyo y se encarga del 

acompañamiento pedagógico de los estudiantes con estas necesidades. Por su parte, la 

Constitución, en el artículo 68, señala: “la educación de personas con limitaciones físicas 

o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado”. 

  

De este modo, la inclusión resulta del conocimiento que los adquieren en caso de 

que el profesor dé los parámetros y emplea herramientas pedagógicas para alcanzar ese 

propósito; por lo que puede tener la seguridad de haber establecido una comunicación 

efectiva en el proceso de educativo. Además, “esta propuesta de enseñanza formula 

contenidos teóricos y prácticos para la prevención, protección y asistencia de la 

comunidad hipoacúsica como base de su estrategia” (Escoto, Menjívar y Amaya, 2012, 

p. 11). 

 

La UNESCO defiende los principios de una educación inclusiva y afirma que todos 

los alumnos tienen el mismo derecho; sin embargo, para lograr el desarrollo de clases 

inclusivas se requiere un sistema educativo basado en la responsabilidad y que ofrezca 

una educación de calidad para todos. Dado que el objetivo de la UNESCO es garantizar 

el acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación, se propone transformar al 

sistema educativo promoviendo la participación y evitando la exclusión dentro de los 

espacios educativos, y sostiene que se deben ofertar programas educativos que respondan 

a las necesidades específicas para el desenvolvimiento de manera igualitaria. 
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La Education European Agency for Devolopment in Special Needs (2011) se refiere 

a cómo algunos acercamientos a la educación de estudiantes con necesidades especiales 

pretenden una inclusión a partir de la escolarización en centros educativos regulares y 

especiales para los hipoacúsicos (p. 7). Por esta razón, se deben desarrollar estrategias 

garantes del bienestar de la población hipoacúsica; como una sociedad educativa, y no 

como individuos aislados. “El desarrollo de indicadores para el monitoreo del 

cumplimiento del derecho a la educación de las personas con hipoacusia es una estrategia 

importante para establecer la inclusión por medio del lenguaje de señas, el bilingüismo y 

el uso de las TIC” (Crosso, 2010, p. 93). 

 

Por otro lado, al retomar los artículos 1 y 26 y los artículos 47, 48 y 49 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Carta de la Organización de 

los Estados Unidos Americanos, respectivamente, se resalta “el derecho a una educación 

igualitaria y de calidad”. Del mismo modo, la Ley 115 de Educación de 1994, en el 

artículo 46, expresa que “la educación para las personas con discapacidades especiales 

y/o excepcionales es parte del servicio público educativo” y el Ministerio de Educación 

Nacional señala que la educación de personas con limitaciones físicas, mentales o 

excepcionales son obligación del Estado, que debe promover una educación igualitaria y 

de calidad para todos. 

 

En este orden de ideas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

artículo 2, aclara que las políticas tanto nacionales como internacionales deben garantizar 

la atención adecuada en las instalaciones educativas; todos los seres humanos tienen 

derecho a la educación, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole (p. 81).  

 

Así, se concluye que la legislación protege a la población hipoacúsica con respecto 

a su inclusión en el ámbito escolar y le garantiza el acceso a educación. 

 

4.1.1. Análisis: inclusión de estudiantes con hipoacusia en el aula de clase escolar 

con población oyente 
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El Decreto 1421, artículo 47, hace énfasis en que la inclusión se logra si todos los 

individuos, sin importar su discapacidad, pueden acceder a la educación en el aula como 

parte de su integración social, así como transitar su proceso sociocognitivo a través del 

aprendizaje significativo. 

Frente a la necesidad de la población hipoacúsica, es evidente que se debe realizar 

su inmersión en el aula de clases, teniendo en cuenta el derecho que se establece en las 

leyes y normas a todo tipo de población con esa discapacidad; como sostiene el artículo 

de Domínguez (2017), donde se manifiesta que la inclusión de alumnos sordos en el aula 

de clases es un derecho (p.3).  

Sin embargo, es claro que los profesores no están capacitados para trabajar con la 

población hipoacúsica; en este sentido, se debe observar la educación como un derecho 

fundamental que el Estado debe garantizar, con acceso igualitario y la promoción del 

aprendizaje de las ciencias, la tecnología y la cultura como parte del crecimiento personal. 

Arroyave, Hernández, Pérez y Duque (2016) sostienen que los hipoacúsicos son 

estudiantes visuales; a partir del hecho de que el lenguaje de señas es su principal medio 

de comunicación y, en repetidas ocasiones, el único (p. 39). En el aula de clases es 

indispensable que el docente tenga la habilidad de manejar el Lenguaje de Señas 

Colombiano para poder comunicarse tanto con sus estudiantes oyentes como con los 

estudiantes que padecen hipoacusia; “además de los programas virtuales a través de 

computadoras que utilizan técnicas específicas con instrucciones y estrategias pertinentes 

para el desarrollo de habilidades de la comunidad hipoacúsica” (Gormally, 2015, p. 1). 

Los centros educativos especializados que ofrecen el servicio académico para la 

comunidad hipoacúsica son escasos. A esto se suman, por una parte, la ineficacia de las 

ayudas que proporciona el Estado, y, por otra parte, la situación económica desfavorable 

para la mayoría de las personas. Todo ello, más la escasez de cupos con convenio, dada 

la demanda de población hipoacúsica que los requiere, lleva a que los padres de familia, 

apoyados en las políticas nacionales, inscriban a sus hijos en instalaciones educativas 

regulares. Lo señalado incentiva a los docentes a emplear recursos pedagógicos para 

desarrollar espacios inclusivos; lo cual conduce a mejorar los escenarios educativos. 
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4.1.2. Inclusión de la comunidad hipoacúsica en la enseñanza de la 

nomenclatura inorgánica 

 

A partir del hecho de que las posibles categorías por evaluar son la inclusión, la 

interdisciplinariedad y las estrategias pedagógicas, cada una permite construir un 

esqueleto de conclusiones en torno a la inclusión de la comunidad hipoacúsica en el aula 

escolar oyente para dar una respuesta innovadora a la problemática presentada y cumplir 

el papel de unificar diferentes documentos a fin de analizar los diversos contextos y 

desarrollos de la investigación. 

 

El aprendizaje de la química tiene una gran importancia, puesto que es una ciencia 

que estudia diversos procesos presentes en la vida cotidiana y es fundamental para el 

aprendizaje y práctica de otras disciplinas científicas (Miner et al 2001, p. 95). No 

obstante, los hipoacúsicos encuentran barreras impuestas por los prejuicios y 

percepciones erróneas acerca de discapacidad y habilidad, por lo se descalifica a quienes 

tienen discapacidad física para desempeñarse en las ciencias (p. 4). 

 

Sin embargo, varios de los elementos de la tabla periódica fueron descubiertos y 

estudiados por personas con algún tipo de dicapacidad, entre los que se encontraban 

hipoacúsicos como Anders Ekeberg y Karl von Welsbach Auer (ver Figura 1). 

 

 
Ilustración 1. Elementos de la Tabla Periódica descubiertos por personas con discapacidad. Fuente: Miner 

et al, 2001, p. 5 
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Teniendo en cuenta que todo saber científico maneja un lenguajes especializado, el 

aprendizaje de la química es un doble reto para los estudiantes hipoacúsicos, por lo que 

el docente de química debe encontrar las estrategias para transmitir los principios, 

códigos, símbolos y protocolos propios de la química a este tipo de estudiantes (Gamboa, 

2015, p.54). 

 

Por esta razón, se ha planteado que la inclusión estaría completa si el docente fuese 

bilingüe; o cuando menos esté en capacidad de expresarse en el Lenguaje de Señas 

Colombiano a fin de mejorar la comunicación. Como afirman Navarrete y Castro (2017), 

con el objeto de realizar la inclusión educativa es necesaria la adaptación a ambientes 

virtuales de aprendizaje para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

población hipoacúsica (p. 34). De esta manera, se equilibra la balanza frente a la dificultad 

de no poseer recursos humanos con experiencia o capacitación para la educación de este 

tipo de población; además de que la infraestructura educativa es usualmente incompleta 

en los colegios. 

 

Es así como surge la necesidad de incorporar el uso de herramientas digitales en las 

TIC, puesto que los estudiantes con hipoacusia tienen una inclinación visual mayor que 

los oyentes; esto permite recibir y entender el conocimiento simultáneamente con 

alumnos oyentes. 

 

Lo anterior es corroborado por el estudio de caso presentado por Gamboa, (2015, 

p. 99), que se refiere a Sandra Rodríguez, licenciada en química de la Universidad 

Antonio Nariño y quien conoce los procesos de inclusión desde su experiencia como 

estudiante y más adelante como docente de Química. Rodríguez observó que los 

tecnicismos empleados en las clases de química no eran del dominio del intérprete, 

además reconoció que para el aprendizaje de las ciencias, la didáctica debe privilegiar el 

aspecto visual. A partir de estas dos observaciones trabajó como tesis de grado un 

diccionario de química en lengua de señas. 

 

Asimismo, Gamboa (2015) resalta el papel de la observación y los instrumentos de 

recolección de datos para establecer la pedagogía y didáctica para impartir química en de 

manera inclusiva (p. 73). 
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La enseñanza efectiva para estudiantes hipoacúsicos requiere ciertas habilidades 

comunicativas del profesor (Miner et al, 2001). 

 tales como: 

- Hablar claramente y a un ritmo moderado. El maestro también debe evitar el 

empleo de jergas y apegarse a los tópicos de la materia (p. 31).  

- Promover la participación de los estudiantes en las actividades de clase, 

hacerles preguntas, así como responder las que los estudiantes hipoacúsicos le 

hagan, esto último promueve el pensamiento crítico en los estudiantes y se 

facilita por el nivel de confianza que el estudiante tiene a partir del trato 

amable del profesor (p. 31). 

- Utilizar un lenguaje corporal adecuado, de manera que el profesor debe dar 

siempre la cara a sus estudiantes y al emplear el tablero estar seguro de que 

sus labios están a la vista de los estudiantes hipoacúsicos, por lo que debe 

escribir primero en el tablero y luego mirar a sus estudiantes para dar la 

explicación (p.31). 

 

Asimismo, se propone que el profesor de química agende con los estudiantes 

hipoacúsicos una sesión en el laboratorio antes de la primera clase con el resto de los 

compañeros oyentes. Esto con el fin de facilitar que el estudiante hipoacúsico se 

familiarice con la ubicación del laboratorio, la distribución de los elementos, salidas, 

extinguidores y uso de otros elementos de seguridad como guantes y gafas.  Este 

conocimiento previo no solo garantizará la seguridad de la práctica en el laboratorio sino 

que además le dará al estudiante un rol activo para hacer sugerencias de acuerdo con sus 

necesidades y le proporcionará la confianza para participar de manera más eficiente en 

las sesiones de laboratorio (Miner et al, 2001, pp. 60-61). 

 

 

También se debe tener en cuenta que, con respecto a las tareas realizadas en el 

laboratorio, los estudiantes hipoacúsicos pueden requerir un poco más de tiempo para 

llevar a cabo las prácticas por lo que se deben tener este tipo de consideraciones durante 

el desarrollo de las actividades. Es importante por ejemplo entregar anticipadamente las 

guías informando a los estudiantes hipoacúsicos la praxis que se adelantará en cada sesión 

de laboratorio (p. 60). Asimismo, se deben realizar algunas adaptaciones espaciales, el 
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laboratorio debe estar debidamente señalizado y todos sus elementos deben ser 

etiquetados (p. 60).  

 

Es importante que en el laboratorio esté además del intérprete, un asistente de 

laboratorio, quien será solamente el encargado de manipular los elementos necesarios 

para los experimentos bajo las directrices de los estudiantes, la observación, recopilación 

y análisis de los datos obtenidos estará a cargo de los estudiantes y ni el intérprete ni el 

encargado del laboratorio podrán interferir en este proceso ( p. 62).  

 

Esta investigación también compendia recursos para la enseñanza de la química a 

estudiantes hipoacúsicos, tales como. representaciones visuales y transcripciones 

textuales de la información de audio provistas por las TIC, que se suman a la subtitulación 

de los videos para que los estudiantes logren comprender los contendidos (p. 94). 

 

Así pues, enseñar individuos con capacidad auditiva diferente en el mismo espacio 

educativo es un desafío para el profesor de química, que se debe asumir a fin de realizar 

un proceso de aprendizaje-enseñanza significativo mediante recursos pedagógicos como 

el uso de las TIC, la lengua de señas colombiana o la técnica labiofacial, pues sólo así es 

posible hablar de una formación de calidad e igualitaria en la educación inclusiva. 

 

 

4.2. Interdisciplinariedad 

 

Este concepto se acuña hacia 1970 cuando, se emprenden investigaciones con nuevos 

métodos en cualquiera de los campos del saber y las actividades cotidianas. De este modo, 

aplicar la interdisciplinariedad para superar la falta de empatía por el otro y sus 

circunstancias, que pueden ser las más complejas. Este es un verdadero desafío para los 

educadores, que deben tener la idoneidad más allá de lo técnico con el propósito de 

responder a las necesidades individuales de los estudiantes. La interdisciplinariedad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es requisito para la integración de los saberes que 

refuercen la inclusión de individuos con discapacidad y enriquezcan el currículo 

establecido (Rodríguez del Rey y Mora González, 2018, p. 7).  
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En este sentido, la interdisciplinariedad, es una estrategia pedagógica que requiere 

trazar los propósitos y la planificación a partir de la evaluación del sistema educativo para 

proyectar las habilidades y competencias frente a una problemática. Por esta razón, se 

debe resaltar el rol del docente como agente de cambio social; de esta manera, el profesor 

debe encaminar sus prácticas pedagógicas hacia la motivación de la corresponsabilidad 

del estudiante en su proceso educativo (Pabón, Rodríguez y Vega, 2017, p. 2). “Esto 

implica que quienes pertenecen a la comunidad sordo hipoacusia vivan de forma natural 

la interdisciplinariedad, al interactuar de manera idónea con la población oyente” 

(Kazunari y Akihiro, 2019, p. 240). 

  

Por consiguiente, Manterola (2016) resalta que el objeto de la interdisciplinaridad 

no es clarificar conceptos en las dimensiones de las matemáticas o la lengua castellana, 

sino incorporar “sistemas conceptuales, procedimentales y valores de diferentes 

disciplinas” (p. 10). Por tanto, la finalidad no es prescindir de otros conceptos, más bien 

se trata de aumentar la cobertura educativa en sus proceder y metodología, puesto que, 

con el apoyo de otras áreas del conocimiento, se establecen metas certeras para beneficiar 

a las poblaciones vulnerables y en riesgo. 

 

En consecuencia, se requiere indagar por estrategias que faciliten el aprendizaje 

significativo en la educación inclusiva, así como el favorecimiento de los entornos para 

cada necesidad; de modo que las dificultades no sean una barrera para el acceso al 

conocimiento con derecho de igualdad y reconocimiento social. La educación exige a las 

instituciones la idoneidad de su talento humano y la reestructuración del ambiente escolar 

para responder a las necesidades formativas individuales.  

 

Por lo anterior, se resalta el trabajo interdisciplinario que plantee actividades 

pedagógicas lúdicas e innovadoras que favorezcan el desarrollo integral del estudiante 

(Muñoz; Salinas y Carmen; Zavala Arnal, 2017); recientemente se ha unificado en el 

medio docente el conocimiento de diferentes disciplinas como condición para lograr la 

enseñanza en sintonía con las demandas de conocimiento actuales (p. 5). 

 

Precisamente, la educación actual tiene como intención el florecimiento de las 

diferentes competencias comunicativas en el individuo, que lo capacitan para transformar 

su entorno, además de lograr la resolución de problemas, mediante un ejercicio reflexivo 
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de sus derechos y deberes en la sociedad de pertenencia. “La interdisciplinariedad 

constituye una manifestación evidente y preponderante en las investigaciones educativas, 

como resultado del desarrollo científico contemporáneo, en general, y de las ciencias de 

la educación, en particular” (Ortiz, 2011, p. 1). En este sentido, Escobar (2010) parece 

estar de acuerdo con Ortiz cuando afirma que la sociedad requiere que la ciencia, 

tecnología e innovación hagan una pesquisa acerca de lo que se requiere para que su 

ejercicio se refleje en aportes verificables (p. 157).  

 

Por todo lo anterior, se hace necesario preparar a los estudiantes para hacer frente a 

las realidades cotidianas, tomando en consideración que todos puedan acceder a la 

educación; no sólo de forma, sino de fondo, ya que los individuos discapacitados también 

son miembros de la sociedad. Este se convierte en un hecho fundamental porque en la 

formación ofrecida se sustenta el futuro de los estudiantes hipoacúsicos. 

 

4.3. Estrategias pedagógicas 

 

El fomentar un ambiente armonioso e integral con toda la comunidad educativa en el 

momento de adoptar la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva es lo ideal para 

poder adaptarse y emplear estrategias que fortalezcan la unión de la institución; además 

de permitir el desarrollo óptimo del proceso educativo de todo el alumnado, mediante 

acceso a la información por medios visuales (p. 11) como iconografías, mapas 

conceptuales y textos escritos, a la vez que se ajustan las técnicas de evaluación, como 

declaran Domínguez y Velasco (2014). 

 

A partir de ello, es importante no solo tener en cuenta las estrategias pedagógicas que 

el docente (de forma autónoma o junto con la institución educativa) adopta para realizar 

su clase de la mejor manera con estudiantes oyentes e hipoacúsicos, sino el grado de 

preparación del profesor, es decir, si cuenta con la formación en lenguaje de señas. Es 

indispensable, en dado caso, adecuar el aula con intérpretes que le faciliten al docente el 

proceso de aprendizaje-enseñanza con todos los estudiantes por igual.  

 

Morón, Pico y Chavarro (2017) advierten que al trabajar con hipoacúsicos se empleen 

estrategias pedagógicas que promuevan ambientes de aprendizaje-enseñanza (p. 18). 

Estos autores añaden que, al tratarse de estrategias implementadas en el aula, es 
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primordial el uso de las TIC para la enseñanza del lenguaje de señas y símbolos a los 

alumnos en condición de hipoacusia; de este modo, se hace relevante, una vez más, el 

empleo de las Tecnologías para la Información y la Comunicación, pues “los resultados 

obtenidos ponen en evidencia que los estudiantes con deficiencia auditiva muestran 

mejoras en el aprendizaje, al haber usado estrategias pedagógicas como las TIC, videos, 

imágenes, entre otros elementos que apoyan y potencian sus habilidades en los planteles 

educativos” (Subiabre y Vargas, 2016, p. 6). 

 

Por consiguiente, Vásquez y Martínez (2014) expresan que no es suficiente 

completar de manera exhaustiva y rigurosa el contenido programático de la institución 

educativa si no se buscan o usan las estrategias pedagógicas necesarias para que todos los 

estudiantes puedan acceder a la información que imparte el docente (pp. 11-21); de 

manera que, es requisito un enfoque hacia la población hipoacúsica, al implementar 

mecanismos y métodos para adecuarse a sus posibilidades de aprendizaje (p. 1127), como 

sucedió en algunos casos de estudio en los cuales se evaluaron alternativas en torno a la 

dificultad de la población hipoacúsica para desenvolverse en el aula escolar oyente. 

 

En esta oportunidad, se analizó la enseñanza de las ciencias a estudiantes sordos en 

Sevilla (España). Wang (2011) afirma que, aunque los estudios sobre educación en 

ciencias para hipoacúsicos son muy limitadas, existen modelos que se emplean cuando se 

aborda la enseñanza de los fenómenos relacionados con la transformación de la materia 

(p. 1122). Esa investigación se llevó a cabo de manera cualitativa y participaron cuatro 

estudiantes de Primaria; una niña y tres niños que conformaron parejas para realizar una 

entrevista acerca de la condensación y evaporización.  

 

En la primera parte de la investigación se confirmó que los estudiantes con 

deficiencia auditiva no pudieron comprender lo que el docente estaba explicando, al no 

poder oírlo como sus compañeros oyentes. Después se dio paso a la experimentación, 

donde primero debían observar y luego concluir lo que se realizó en la prueba; lo cual 

evidenció que los estudiantes con déficit auditivo logran el entendimiento de los 

fenómenos científicos de manera parecida a los oyentes, pero requieren procesos que los 

desvían a lo largo de la explicación. 
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Por esta razón, las metodologías deben plantarse el trabajo colaborativo entre el 

personal académico, intérpretes y estudiantes hipoacúsicos, apoyados en didácticas de las 

ciencias que implementan materiales adaptados a las características de los estudiantes con 

deficiencia auditiva en el aula inclusiva; tomando en consideración que se trata de un 

estudio de caso positivo, pues concluyó que los estudiantes con deficiencia auditiva son 

mucho más visuales que sus compañeros oyentes y es necesaria la implementación de 

estrategias que refuercen esa habilidad de los estudiantes. 

 

Bernal (2018) sostiene que el planteamiento de una educación mixta en el aula de 

clases es un reto no solo para los educadores, sino para la educación, en general (p. 13), 

pues se exigen nuevas mecanismos para fortalecer las habilidades de todos los 

estudiantes, sean o no hipoacúsicos, transformando los procesos de enseñanza apoyados 

en estrategias lingüísticas y visuales que se requieran. 

 

Con base en esas estrategias pedagógicas, los estudiantes hipoacúsicos, en primera 

instancia, desarrollan el aprendizaje sensitivo, relacionado más con el contexto de los 

estudiantes hipoacúsicos y oyentes, y que se complementa de un aprendizaje visual para 

lograr una mayor comprensión de las temáticas impartidas en clases. 

 

Así, surge la necesidad de establecer las implicaciones socio - emocionales que 

conciernen a la población hipoacúsica en el proceso formativo; pues se debe establecer 

qué herramientas serán empleadas por el docente en el contexto en el que se va a 

desenvolver, ya que no todos los estudiantes cuentan con la misma capacidad auditiva, es 

decir, algunos podrían tener hipoacusia severa y, en consecuencia, el profesor tendría que 

emplear estrategias puntuales y focalizadas que generen espacios inclusivos para obtener 

buenos resultados tanto de la población oyente como de la comunidad con hipoacusia. 

 

El docente debe formular estrategias adecuadas que pueden implementarse en clase a 

partir del diagnóstico de las instalaciones educativas así como las capacidades 

comunicativas del estudiante hipoacúsico, estableciendo si es monolingüe o bilingüe 

(utiliza el Lenguaje de Señas Colombiano, la técnica labiofacial y/o habla español). 
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Estas estrategias se orientan hacia el aprendizaje significativo, en el que el 

estudiante relaciona sus preconceptos con la nueva información y construye su propio 

conocimiento, basado en sus propios intereses, la disposición para aprender, y en los 

recursos educativos significativos para él. Sin embargo, se debe tener en cuenta el pensar, 

el hacer y el sentir del estudiante, para que el profesor recopile e implemente los 

materiales con pertinencia, por cuanto “las ideas siempre se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una 

imagen, un símbolo o un concepto” (Serrano, 2013 p. 4). 

 

Para ello, cada proceso debe situarse en el contexto del estudiante hipoacúsico y, a 

partir de allí desarrollar el camino a seguir para el aprendizaje-enseñanza. Dalgleish, 

Williams, Mark, Ann-Marie, Perkins, Barrett, Feldman, Phillip, Au Yeung, Murphy, 

Elward, Tchanturia, Watkins y Edward (2014) proponen que el establecer una íntima 

relación entre el contexto y las habilidades del estudiante hipoacúsico con las estrategias 

educativas puestas en práctica permitirá realizar la inclusión de la comunidad hipoacúsica 

al aula escolar oyente (p. 23).  

 

Además, con “el uso de los recursos tecnológicos, diseñados específicamente para 

posibilitar la accesibilidad de las personas hipoacúsicas, podemos hablar de estrategias 

pedagógicas en pro de la inclusión de la comunidad hipoacusia en el aula oyente” (Luna, 

2013, p. 1). A su vez, Tejeiro (2013) señala que los profesores de las instituciones 

educativas tanto en la Básica como en la Media, en su mayoría, no están familiarizados 

lengua de señas, por lo cual no pueden transmitir la información que desean a sus 

estudiantes hipoacúsicos (pp. 14-16); aun así, siendo la comunidad hipoacúsica muy 

visual, se tiende a no tener en cuenta estas características y habilidades cuando se 

implementa una estrategia pedagógica y, al no usar las estrategias didáctico-pedagógicas 

necesarias, será más difícil afianzar el aprendizaje. 

 

Esto lleva a omitir los recursos que garantizan el derecho a una educación igualitaria 

y de calidad a la comunidad hipoacúsica dentro del aula oyente; además, se generan 

espacios de exclusión cuando se pretende fomentar la inclusión de los estudiantes. Por 

este motivo, Gonzales dirige los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la comprensión 

del contexto de los hipoacúsicos, con respecto a su desarrollo cognitivo (p. 34), lo cual 
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posibilita responder coherentemente a las necesidades educativas de los estudiantes 

hipoacúsicos que participan en el ámbito del aula escolar oyente.  

 

De esta manera, se reconocen y estimulan las características del grupo, en general, 

sus gustos y necesidades, así como el estado de adquisición de la lengua de señas para 

orientar de forma coherente y pertinente los procesos de aprendizaje e intervenir en las 

dudas y dificultades de los estudiantes, según expresa Gonzales (2017) en su trabajo de 

investigación. 

 

Así mismo, Resello (2010) plantea la necesidad de conocer las características de 

los alumnos, así como de su respuesta en la escuela; la autora se refiere al diseño para 

todos los estudiantes o un diseño universal de aprendizaje, y hace énfasis en la necesidad 

de planificar tanto los materiales didácticos como las actividades específicamente de la 

clase, realizadas de manera flexible. Esto se aplica a “todos los estudiantes, incluso con 

diferencias amplias en sus habilidades para ver, escuchar, hablar, moverse, leer, escribir, 

entender, atender, organizarse, recordar e implicarse completamente en el aula escolar” 

(p. 6). 

 

En la actualidad, las instituciones de educación están más dispuestas a incluir a 

hipoacúsicos en la diversidad estudiantil, haciendo los arreglos necesarios para responder 

a las necesidades educativas con calidad y equidad, al tiempo que potencian las 

habilidades de la población hipoacúsica en el ámbito escolar en espacios inclusivos, como 

lo explican Suarez, Barboza, Pacheco y Bettin, citados por Barahona (2013), quien 

sostiene que, si se plantean estos escenarios, basados, principalmente, en estrategias 

pedagógicas que abarquen a la institución completa, en donde la información asertiva que 

reciban los estudiantes facilite las actividades que fomentan su aprendizaje y defina el 

tiempo que se le debe asignar a cada una de ellas, se generará inclusión dentro del aula 

(pp. 19-21). 

 

 Por otro lado, Oviedo y Goyes (2012) explican que el hecho de que una estrategia 

sea didáctica no implica necesariamente que se trate de una estrategia de enseñanza (p. 

74); por lo cual profundizan en la importancia de la planeación de la clase y en la 

intencionalidad que el docente le da a la clase, con fundamento en la reflexión sobre 

actividades propias del contexto. “En esta postura, el uso de las TIC se está 
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implementando en clases con el fin de acompañar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje-enseñanza a través de la inclusión” (Morcillo, 2012, p. 7).  

 

Se añade que el énfasis del aprendizaje no debe ser simplemente asimilar 

contenidos, el acento debe ir en el aprendizaje significativo, el que sirve para la vida, 

partiendo de la habilidad para saber integrarse y la tenacidad para trabajar por integrar a 

otros miembros de la comunidad hipoacúsica dentro de un contexto de comunidad, para 

establecer metas en común y luchar por ellas.  

 

Teniendo en cuenta que, como afirman Duque, Merino-Rubilar y Contreras (2012), 

la percepción que se tenía en el pasado de los hipoacúsicos era la de individuos con 

“problemas cognitivos y un déficit en el aprendizaje” (p. 82), estos prejuicios se 

originaban en las dificultades de los hipoacúsicos para comprender lo que los maestros 

verbalizaban, al tiempo que el profesorado con era consciente de la necesidad de 

comunicarse mediante señas, por lo que el docente terminaba comunicándose de manera 

asertiva únicamente con los alumnos oyentes. 

 

Entonces, la existencia de discapacidad auditiva implica problemas de aprendizaje; 

por esta razón, la UNESCO y el INSOR respaldan la intervención de alumnos 

hipoacúsicos en el aula escolar con estudiantes oyentes. No obstante, el hecho de que la 

planta docente no cuenta con personal capacitado para trabajar con esta población implica 

una talanquera para llegar a la inclusión en el aula oyente. 

 

A partir de esto, Portela, Cañonero, Carrizo, Solari, Corapi, Barraza, Chertoff, 

Pozner y Surace (2019) argumentan que se requiere capacitar a los docentes y dotar la 

infraestructura escolar con tecnología; para asegurar el uso de la plataforma virtual 

APORTE, que analiza las capacidades y dificultades de los estudiantes y adapta el 

material de enseñanza, según las habilidades mejor desarrolladas (p. 1).  

 

Si el alumno encuentra en los medios visuales las herramientas que faciliten su 

aprendizaje, el programa proveerá videos interactivos, gráficos y caracteres interesantes; 

pero, si la forma de aprender del estudiante se enfoca hacia la oralidad, la plataforma 

implementará audios que facilitan su proceso de aprendizaje. Es decir, que el programa 
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es capaz de discernir si se trata de un estudiante hipoacúsico o no, de manera que el 

empleo de esta estrategia pedagógica en el aula de clases permite la comunicación 

asertiva, posibilitando la comprensión de la instrucción docente generando un escenario 

de aprendizaje inclusivo, en donde tanto el estudiante hipoacúsico como el oyente están 

en igualdad de condiciones, reconociendo a todos el derecho a la educación. 

 

Estos logros tienen como base el aprendizaje significativo mediante el modelo 

pedagógico constructivista, que reconoce al educando su corresponsabilidad en la 

creación de su propio conocimiento a partir de la información proporcionada en sus 

lecciones. Según Stanberry, “los programas educativos para computadoras se usan para 

desarrollar técnicas académicas específicas, ya que se diferencian de la tecnología 

asistencial en que brindan instrucción, en lugar de estrategias para poder superar 

problemas” (2019, p. 3). Así, el proceso de aprendizaje no se basa solamente en la 

habilidad para seguir un guion de ejecución de comandos, sino que, a partir de los 

parámetros fijados por el programa, se ejecuta con la miras a ayudar a superar las 

insuficiencias de cada estudiante y resalta sus fortalezas. 

 

Además, Hernández, Pulido y Aria (2014) argumentan que el lenguaje de señas abre 

un canal de comunicación vocal-auditivo como el lenguaje oral. Por esto es necesario el 

uso del lenguaje de señas en el ámbito escolar mixto (con hipoacúsicos y oyentes) para 

que así todos dispongan de la misma oportunidad para comprender lo que el docente 

desarrolla acerca de un contenido específico (p. 62). Sin embargo, como la mayor parte 

de los docentes no cuentan con certificaciones académicas en lenguaje de señas, es 

preciso el uso de la técnica labiofacial para que los estudiantes hipoacúsicos consigan 

descifrar el discurso del docente mediante la lectura de sus labios y comprendan la 

temática de la cátedra. 

 

Loa anterior entraña la minuciosa escogencia de las estrategias pedagógicas que se 

van a adoptar en la institución educativa de manera responsable; porque, los errores en la 

organización o estructuración del nuevo ambiente podrían generar un caso de negligencia 

por implementar de manera equivocada estas estrategias. Esto no solo entorpecería la 

inclusión verdadera los hipoacúsicos, sino que se retrasaría el proceso de aprendizaje de 

la población oyente. 
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La revista Pedagogía y Saberes público un artículo de investigación de Edgar Orlay 

Valbuena (2016), titulado “Inclusión de sordos, formación inicial a docentes de biología”, 

según el cual, estos últimos hacen un acercamiento a estudiantes con discapacidad 

auditiva. La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo y se implementaron 

entrevistas semiestructuradas y la revisión de documentos del archivo de la Coordinación 

Académica del Departamento de Biología; se eligieron diez estudiantes a quienes se les 

aplicaría una encuesta en torno al área de Biología, de los cuales por lo menos un 

estudiante por periodo debía tener limitaciones auditivas (p. 91).  

 

Las respuestas de los estudiantes con discapacidad auditiva fueron más dispersas y 

se analizó que su esfuerzo para responder es mayor que el de un estudiante oyente; por lo 

que sería complejo trabajar con ellos en un ámbito escolar mixto (p. 96). Se concluyó que 

los docentes carecían de la formación necesaria para desarrollar ambientes inclusivos con 

estudiantes hipoacúsicos; lo cual fomenta el papel de los intérpretes para atender las 

necesidades particulares de los estudiantes. 

  

En la Institución de Nuestra Señora de la Sabiduría (Colombia) se realizó la 

capacitación docente, pues estos aunque son licenciados, no tienen formación académica 

en Lengua de Señas Colombiana, considerado ahora un requisito de vital importancia para 

trabajar en los institutos educativos. Esta investigación puso en evidencia la ignorancia 

sobre las políticas de inclusión que menciona Bernal (2018) y que impide el desarrollo 

humano, la formación profesional, la orientación y las estrategias para trabajar en el aula 

con estudiantes hipoacúsicos, lo cual muestra que es necesario generar espacios 

inclusivos con personal idóneo para el empleo del lenguaje de señas que pueda desarrollar 

ambientes armónicos en el ámbito escolar mixto (p. 19). 

 

Por esta razón, se deben incluir estrategias pedagógicas basadas en el 

monolingüismo, término que se relaciona con las personas hipoacúsicas que solo usan el 

lenguaje de señas, y en el bilingüismo, del cual dan cuenta los estudiantes que también 

conocen su lengua materna escrita y hasta pueden hablarla. Estas estrategias se trabajan 

desde lo visual y de la mano de la técnica labiofacial para lograr transmitir conceptos 

claves de la clase. 
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Salazar (2018) y Serna (2015) añaden que los servicios de interpretación para la 

educación de los estudiantes con deficiencia auditiva son una estrategia de equiparación 

que obliga a promover el recurso humano (p. 19). Los maestros deben incursionar en la 

generación de nuevas estrategias, evaluaciones y comunicaciones donde se promuevan 

los procesos de inclusión, puesto que, como afirma Duran (2015, p. 1), “no se cuenta con 

personal calificado en los centros educativos a favor de la comunidad hipoacúsica en los 

procesos de inclusión”. 

 

Además, Soto-Rey y Pérez Tejo (2014) corroboran la importancia de la didáctica 

pedagógica para optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el ámbito 

escolar mixto (p. 8), así como la interrelación de los estudiantes hipoacúsicos y oyentes 

bajo la comunicación y participación en el aula. 
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4.3.1. Bilingüismo 

 

Teniendo en cuenta que la comunidad hipoacúsica carece de competencia en su 

lengua materna, puesto que su incapacidad para oír les dificulta la articulación vocal, 

Ochoa, Gómez y Osorio (2014) plantean las modos de comunicación a través de la lengua 

de señas o el uso del lenguaje de signos (p. 12), diseñados específicamente para cada 

región, de acuerdo con sus propios modismos, por lo cual se plantea el trabajo con el 

Lenguaje de Señas Colombiano. No obstante, la presencia de deficiencia auditiva desde 

el nacimiento es factible que la población hipoacúsica sea considerada bilingüe respecto 

a su forma de comunicación. 

  

A partir de esto, Ochoa (2014) y Liddell (2005), citados por Durango (2018), se 

apoyan en los documentos para afirmar que los hipoacúsicos poseen una lengua propia 

que puede ser visual, gestual, ágrafa y espacial (p. 198); con ella se comunican, pero no 

se suele incluir a esta comunidad en espacios sociales, puesto que, tanto en la cotidianidad 

como en el contexto escolar, la mayoría de los ciudadanos ignora el lenguaje de señas.  

 

Gonzales (2018) aclara que la comunidad hipoacúsica logra escuchar de manera 

limitada bien sea de baja o alta capacidad auditiva, haciendo uso de tecnologías como 

audífonos especiales (p. 31). Sin embargo, estos aparatos aportan mucho menos que la 

percepción visual, por lo que la necesidad de emplear estrategias alternas con la 

comunidad hipoacúsica se vuelve una prioridad para la educación. 

 

De lo anterior, se presentan algunas tácticas aplicadas en varias instituciones 

educativas para impulsar un entorno inclusivo en el aula escolar oyente; es decir, un 

ámbito escolar mixto: 

 

Prieto (2016), exploró la educación inclusiva en su trabajo investigativo “La 

Pedagogía por Proyectos de Aula: una alternativa para enseñar castellano escrito a niños 

y niñas de Primer Ciclo V” (Pontificia Universidad Javeriana de Colombia). Allí, concluye 

que la educación de hipoacúsicos y el desarrollo de su proceso aprendizaje-enseñanza se 

fundamenta en el lenguaje de señas, indispensable para que el estudiante pueda 
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comunicarse con el docente y este, a su vez, pueda resolver las dudas de manera oportuna 

para ir avanzando en el proceso (p. 797). 

 

Heargraves (1996) y Marchesi y Martin (1998), citados por Orozco León (2017), 

sostienen que el uso de varias estrategias y cambios en la metodología de la clase frente 

a la población hipoacúsica da paso a la flexibilidad y la innovación del estudiante para la 

construcción de su propio conocimiento desde una perspectiva reflexiva y critica (p. 25); 

además, resuelven que los estudiantes hipoacúsicos manifiestan dificultades relacionadas 

con la funciones de integración, lo que lleva a una deficiencia en las actividades de 

aprendizaje-enseñanza. Por ello, “es necesaria la generación de servicios de interpretación 

a estudiantes hipoacúsicos para promover la formación de dicha comunidad” (INSOR, 

2017, p. 5). Cabe resaltar que la comunidad hipoacúsica tiene un acceso tardío al 

castellano oral y escrito, que genera un papel importante en el desarrollo intelectual y 

social del estudiante; ese hecho afecta el desarrollo en los escenarios educativos. 

 

Incluso el uso de WINK, herramienta para la educación que forma parte de las TIC, 

constituye una estrategia primordial de introducción a la comunidad hipoacúsica, ya que, 

según Duque, Merino-Rubilar y Contreras (2012), debido a que se han encontrado 

antecedentes de tipos de casos donde se evidenció un avance desde la adopción de un 

modelo bilingüe en la educación para estudiantes hipoacúsicos (p. 82) en la investigación 

de Lissi, Svartholm, y Gonzales (2012), basada en la implementación del lenguaje de 

señas como estrategia pedagógica para desarrollar habilidades cognitivas y comunicativas 

(p. 2), se convierte en una estrategia eficiente para el aprendizaje; teniendo en cuenta que, 

para alcanzar los objetivos que la institución educativa se plantea con los estudiantes 

hipoacúsicos, es necesario realizar adaptaciones curriculares, ya sea de contenidos, 

tiempos, métodos de evaluación, etc. 

 

Con base en la mirada del proyecto educativo bilingüe y lo bicultural del INSOR-

PEBBI, Rasgo, Carrera y Medina (2012) plantean como piloto de investigación educativa 

para plantear estrategias pedagógicas, el plan de estudios del modelo de educación 

bilingüe y bicultural para estudiantes hipoacúsicos; como espacio educativo ideal desde 

la formulación de diseños, implementación y evaluación de técnicas pedagógicas para el 

desarrollo asertivo de las competencias de lenguaje, científicas y ciudadanas en 
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estudiantes hipoacúsicos, mediante el trabajo en torno a su nivel sociocognitivo, en 

contextos de educación bilingüe y bicultural (p. 6). 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, a pesar de las políticas que han 

surgido, la demanda de estudiantes ha aumentado y la garantía de que se le brinde una 

educación de calidad e igualitaria a la comunidad hipoacúsica es un poco más compleja, 

al tratarse del entorno escolar mixto regular, debido a que su infraestructura no es la 

adecuada y la mayor parte de los docentes no están preparados para trabajar con el 

lenguaje de señas.  

Sunkel y Trucco (2012) agregan que, las políticas escogidas son un referente 

ineludible cuando se toman opciones estratégicas en el ámbito educativo puesto que son 

del dominio de la población en general (p. 67); esto es importante, ya que no toda la 

comunidad hipoacúsica se mantiene actualizada sobre los eventos de la UNESCO, a favor 

de la igualdad escolar, y, aunque sean conocidas, es limitada la asistencia porque muy 

pocos logran acceder a las herramientas suficientes para desenvolverse en la vida 

cotidiana. La UNESCO y la INSOR han planteado la posibilidad del uso de las 

herramientas digitales y la lengua de señas colombiana de manera colaborativa, 

escudriñando las habilidades de los estudiantes hipoacúsicos en el aula escolar oyente. 

Así se abre la puerta a la aplicación de diferentes instrumentos pedagógicos como 

las TIC para que los alumnos puedan escribir y leer su lengua materna y conseguir que 

algunos puedan llegar a dominarla; en el caso de Colombia, el castellano. En este sentido, 

se trata de una minoría lingüística con una cultura distinta a la de su entorno; por eso, una 

inclusión debe tener en cuenta las particularidades de cada comunidad, sin generalizar a 

la totalidad de los estudiantes como poseedores de iguales capacidades y, en 

consecuencia, no todos tendrán las mismas habilidades comunicativas desarrolladas. 

Además, es claro que para este proceso se debe considerar el contexto del estudiante 

hipoacúsico, por cuanto no todos poseen los mismos recursos ni oportunidades que ofrece 

el Estado. 

 

4.3.2. TIC 

 

El uso de las TIC ha alcanzado tal cobertura en el siglo XXI que el acceso a una 

educación de calidad, como derecho fundamental para la población hipoacúsica, 
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constituye a las TIC en indispensables cuando se habla sobre inclusión; “la educación 

inclusiva debe ser examinada como una estrategia central para luchar contra la exclusión 

social” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013, p. 7). 

 

El principal objetivo del trabajo consiste en mejorar el desarrollo sociocognitivo de 

la comunidad hipoacúsica a través de una comunicación asertiva entre el profesor y su 

estudiantado, con el fin de lograr un aprendizaje significativo basado en el modelo 

pedagógico constructivista. Este hecho ha comprometido a los docentes a aplicar nuevas 

metodologías para mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza, teniendo en cuenta 

que la comunidad hipoacúsica es muy visual. A partir de esto, se pensó en el uso de las 

TIC para reforzar el Lenguaje de Señas Colombiano a fin de que los institutos educativos 

puedan brindar el derecho a una educación igualitaria y de calidad, como lo dicta la Ley. 

Esa es la razón por la cual se seleccionaron casos de estudio que pudieran corroborar la 

necesidad de utilizar las TIC como estrategia pedagógica en el ámbito escolar para el 

trabajo con la población hipoacúsica. 

En el estudio realizado por Carlos C. (2019) en  la Universidad Pedagógica 

(Colombia), que tiene como objetivo el diseño de un ambiente de aprendizaje-enseñanza 

virtual para la incorporación de las TIC, en pro de motivar el interés de los estudiantes, 

en general, por el aprendizaje, se pudo concluir que la implementación de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) facilitó el aprendizaje de conceptos, la comprensión de 

fenómenos físicos, el fortalecimiento de actividades prácticas y la interacción de 

estudiantes y docentes, y estimula la responsabilidad por el aprendizaje en el estudiante, 

su autonomía y su pensamiento crítico (p. 24). 

 

Por otro lado, el estudio que Pérez (2020) llevo a cabo en el Instituto de Nuestra 

Señora de la Sabiduría (Colombia) se propuso la implementación de la estrategia, es decir, 

saber si esta funciona o no, y cómo contribuye a la inclusión de los estudiantes en el aula. 

 

Alba y Zubillaga (2013) y Colmenero y Pegalajar (2014), citados por Sandez y 

Rodríguez (2017), en el trabajo que se realizó en la Universidad Nacional (Colombia) 

argumentan que las TIC suponen un puente en la promoción del aprendizaje del alumnado 

con necesidades educativas especiales, por cuanto propician nuevas metodologías y 

estrategias didácticas y facilitan la comunicación e interacción entre las personas, 
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independientemente de su condición (p. 46).  Por ello, el acompañamiento simultáneo con 

el Lenguaje de Señas Colombiano facilitaría el proceso de aprendizaje-enseñanza de los 

estudiantes hipoacúsicos, al obtener una comunicación asertiva con el docente y resolver 

sus dudas a la par de los estudiantes oyentes en el salón de clase. 

 

La Universidad Nacional (Colombia) promueve el uso de estrategias para la 

solución de problemas matemáticos, mediante el fomento de los procesos de enseñanza 

desde la lectura del contexto y la situación real de las personas hipoacúsicas, con respecto 

a su desarrollo cognitivo, y brinda la posibilidad de dar una respuesta pertinente a las 

necesidades y habilidades de los participantes. Gonzales (2017), Betancur (2010) y 

Suarez (2016) plantean, en sus investigaciones a nivel local, el conocimiento del contexto 

educativo y el uso de las herramientas para la facilitación del proceso aprendizaje-

educación, como parte fundamental para la intervención pedagógica de los estudiantes 

hipoacúsicos. 

 

Del mismo modo, Folco (2009), en su investigación titulada “Tendencias de 

información y comunicación como herramientas para la apropiación de la lectoescritura 

en sordos e hipoacúsicos”, considera que las TIC aportan un entorno ideal para el 

desarrollo integral de los usuarios, especialmente en el caso de los estudiantes con 

deficiencia auditiva, al aprovechar las posibilidades de estimulación de su apreciación 

visual y centrarse en esa característica para diseñar estrategias de aprendizaje que 

estimulen su proceso de aprendizaje-enseñanza por medio de lo visual (p. 3). 

 

Es indispensable crear escenarios de comunicación entre docentes y estudiantes con 

hipoacusia mediante el uso de las TIC, que permitan el desarrollo de procesos de inclusión 

en el aula de clase. Agudelo, Moreno y Rodríguez (2014) proponen como estrategia 

pedagógica para la comunidad hipoacúsica el uso y reconocimiento de símbolos, 

basándose en una interacción comunicativa desde lo experimental y aplicativo entre el 

docente y el estudiante para mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza (p. 3). 
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4.3.3. Formación docente  

 

Siendo clara esta necesidad, es evidente que la inserción de población hipoacúsica 

debe ser realizada directamente en el aula de clase para poder no solo desarrollar su 

cognición, sino facilitar el desenvolvimiento en su propio ámbito a fin de prepararse para 

la sociedad como individuos sociocognitivos competentes. Sin embargo, artículos como 

“Educación para la inclusión de alumnos sordos”, de Domínguez (2017), ponen de 

manifiesto que los docentes están capacitados para trabajar con población con 

discapacidad; por lo cual, al pensar en la inclusión de una población con discapacidad 

auditiva en el aula escolar oyente, se presentan dificultades para el desarrollo de la clase 

(p. 3). 

 

A pesar de ello, el estudiante está en todo su derecho de realizar estudios sin ninguna 

restricción respecto a su condición física; lo que hace que la educación deba ser vista 

como un derecho fundamental y el Estado se constituye en el garante del acceso 

igualitario para todos, impulsando el desarrollo de las ciencias, las tecnologías y la cultura 

para contribuir al crecimiento individual e instar a los centros educativos a capacitar sus 

docentes para que puedan trabajar con estudiantes hipoacúsicos. 

 

Así mismo, Páez, Jiménez, Roa, Pinilla y Pinilla (2017) parten del hecho de que es 

preciso vincular y formar a los docentes y a todo el que trabaje o se relacione con los 

estudiantes hipoacúsicos (p. 17) no solo con estrategias pedagógicas, sino con bases 

emocionales y de contextos sociales que permitan que el estudiante hipoacúsico pueda 

lograr su desarrollo escolar de manera óptima y un desenvolvimiento social idóneo para 

enfrentarse a la sociedad al culminar sus estudios, convirtiéndose en una persona 

socialmente activa y de habilidades cognitivas que le sirvan a la sociedad. 

 

A su vez, Valbuena (2016), en el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), 

afirma que menester del docente contribuir con las transformaciones e interacciones de 

los saberes y conocimientos en el aula para finalmente hacer posible la construcción del 

conocimiento y lograr el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza de sus 

estudiantes; por este motivo, la esfera educativa ha desplegado “múltiples estrategias que 
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favorecen los procesos de participación en el contexto educativo de la comunidad 

hipoacúsica, entre ellas los procesos de implementación del índice de inclusión con lo 

que los docentes pueden tener a la mano y usarlos” (Arenas y Sandoval, 2013, p. 148). 

 

Debe atenderse la importancia del liderazgo en el contexto escolar frente al trabajo 

con estudiantes con hipoacusia implica un continuo compromiso de todos los integrantes 

de la comunidad educativa. A partir de ello, Heargraves (1996) y Marchesi y Martin 

(1998), citados por Guerrero (2012), sostienen que este compromiso exige desarrollar 

métodos y recursos para formular estrategias de enseñanza novedosas que favorezcan la 

participación y adaptación de los estudiantes hipoacúsicos en el aula oyente para 

favorecer una verdadera inclusión en el ámbito escolar mixto (p. 27). 

 

Para el estudio de caso de Docentes del Departamento de Educación Especial de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias de Bogotá se optó por una modalidad investigativa que 

permitiera explorar y caracterizar el proceso de integración escolar en el municipio 

Caroni; exponiendo casos sociales de integración que hasta ese momento eran 

desconocidos o poco transcendentales y no se tuvieron las debidas pautas de integración 

respecto a esta clase de población. Por eso, se concluyó que las instalaciones educativas 

deben atender y garantizar en su práctica social los derechos de los estudiantes con 

hipoacusia; lo cual evidencia el desafío que se presenta en cada contexto, teniendo en 

cuenta la diversidad y el incremento de este tipo de estudiantes. 

 

En otras palabras, las necesidades educativas forman un continuo y también la 

educación especial debe entenderse como un continuo de prestación que va desde la ayuda 

temporal hasta la adaptación permanente o a largo plazo del currículum ordinario y la 

discusión del tema de las personas con discapacidad y de la urgente respuesta que toda la 

sociedad debe ofrecer para que estas personas se desenvuelvan, en la medida de lo 

posible, en unas condiciones lo más cercanas posibles al funcionamiento del resto de los 

grupos sociales (Viloria, 2016 p. 1). Además, “debe haber una adaptación entre el docente 

y el aula, pues debe buscarse un mecanismo en el cual se refleje una planificación 

pedagógica y estrategias a favor de la inclusión” (Viloria, 2016 p. 83). 
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Capítulo 5. Trazabilidad Final del Análisis 

 

Establecer la trazabilidad surge de la necesidad de poder hacer un seguimiento al 

trabajo de investigación que pueda servir como línea base a nuevos trabajos prácticos y 

analíticos.  

Como primera medida esta investigación es resultado de un proceso de lectura, 

análisis y conclusiones de las tres categorías macro de esta monografía de investigación 

las cuales son: inclusión, estrategias pedagógicas e interdisciplinariedad. Estas categorías 

se dedujeron a partir de la revisión de fuentes bibliográficas y su posterior análisis, en 

donde se encontró que la población hipoacúsica encuentra dificultades para acceder a 

servicios educativos y por otra parte no existe un enfoque diferencial para este grupo 

poblacional, por lo que se requieren estrategias pedagógicas que respondan a sus 

necesidades y para lograrlo es preciso conformar un equipo interdisciplinario que aporte 

a la educación de los estudiantes en condición de hipoacusia. 

 Es así como, se incluyen en este documento estudios de la inclusión de la 

comunidad hipoacúsica al aula escolar oyente y a medida que el desarrollo del documento 

avanza en la observación, indagación y el análisis, se van encontrando las subcategorías 

que nacen a partir de estas las cuales se van acoplando al contexto y la complejidad del 

tema a estudiar conforme se va desarrollando la monografía de investigación las cuales 

varían  según la necesidad del contexto y las herramientas que las diferentes instalaciones 

educativa poseen, se van contrastando los diferentes estudios de casos y se van analizando 

que tienen en común. 

Teniendo encuentra que la gran falencia es que, a pesar de que los profesores son 

licenciados en su mayoría no conocen el lenguaje de señas colombiano y en su formación 

docente carecen de esta habilidad lo que hace un poco más difícil y tedioso el trabajo con 

la comunidad hipoacusia en el aula escolar oyente, por lo que han utilizado estrategias 

pedagógicas alternativas como el uso de las TIC y la técnica labio facial para poder 

abordar de manera un poco más efectiva su labor docente en el ámbito escolar mixto.  
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Siendo la técnica labio facial conocida como “lectura de labios”, la cual es una 

técnica de comprensión del habla mediante la interpretación visual de los movimientos 

de los labios, la cara y la lengua cuando el sonido de las palabras es escaso o nulo en este 

caso varía dependiendo de la condición del estudiante y en si es monolingüe o bilingüe 

según sus habilidades comunicativas, este técnica también se refuerza según los 

movimientos corporales que el docente ejerza dentro del aula escolar y en como mueve 

sus manos al momento de dar alguna explicación pertinente, por lo que se demuestra que 

si el docente hace uso de estas estrategias pedagógicas como común denominador en su 

trabajo día a día el nivel de comprensión del aula en general se incrementará de manera 

significativa. 

En general los métodos y modelos pedagógicos que se trabajaron con la comunidad 

hipoacúsica inmersa en el ámbito escolar oyente son basados bajo el constructivismo pues 

este concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, reflexionando desde el que estoy 

haciendo bien y el cómo lo puedo hacer mejor, partiendo del que enseño, como enseño a 

quienes enseño y porque enseño; partiendo siempre desde la auto evaluación critica del 

docente y en como él se reformula su proceso de docencia y métodos de enseñanza. 

Se busca que todo el aula comprenda las indicaciones del profesor y que por ellos 

mismos con la guía del docente y los conocimientos previamente adquiridos construyan 

su propio conocimiento, si hay algo que difiera este modelo es la forma en la que se 

percibe la falla o equivocación como un indicador y analizador de los procesos 

intelectuales. Para el constructivismo aprender es arriesgarse a equivocase, muchos de los 

errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos 

basándose en el proceso iterativo del estudiante-docente y sobre este se llegan a realizar 

de forma general, actividades tales como determinar los elementos, observar los cambios 

que poseen en su alrededor y poder nombrar compuestos inorgánicos por medio de la 

nomenclatura al estudiar, evaluar y analizar de un modelo a otro modelo y posteriormente 

analizar los resultados de la monografía de compilación se concluyó que los caos de 

estudio exitosos que se analizaron en esta con la población hipoacúsica van ligados de la 

mano del modelo constructivista permitiendo discutir incertidumbres con los 

desarrolladores y adaptar los métodos de aprendizaje para la trazabilidad. 
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Esto ha motivado que la concepción y aplicación de las TIC como estrategia 

pedagógica en la comunidad hipoacúsica reforzada con el lenguaje de señas y/o la técnica 

labio facial desde el modelo constructivista para un aprendizaje significativo evolucione 

a partir de nuevas técnicas de análisis y diseño de material didáctico que posibiliten el 

proceso de aprendizaje-enseñanza de una forma más dinámica, fiable y consistente, en 

diferentes niveles de éxito. 

 

 

5.1 La Trazabilidad vista desde la Orientación a Aspectos 

 

Como se observa, la trazabilidad de esta investigación se encuentra relacionada 

directamente con el uso de las estrategias pedagógicas de manera interdisciplinar al 

unificar la tecnología el español y la química inorgánica junto al lenguaje de señas para 

poder lograr una comunicación asertiva la cual conlleva al aprendizaje significativo por 

medio del constructivismo y cómo un cambio en el sistema educativo y su funcionalidad 

podrían afectar la evolución y consistencia de estos a lo largo del tiempo en el ciclo de 

vida de desarrollo educativa en pro de la novedad. 

 

Desde el punto de vista de la orientación de la comunidad hipoacúsica al aula 

escolar oyente, no siempre es posible realizar el proceso de forma idónea debido a que 

los docentes no cuentan en su formación con la habilidad del lenguaje de señas y al 

enfrentarse al contexto de un salón escolar mixto respecto a estudiantes hipoacúsicos y 

estudiantes oyentes, se les dificulta el proceso de comunicación asertiva con todos sus 

estudiantes por lo que claramente esto lleva a inferir que debido a la falta de formación 

respecto al lenguaje de señas los docentes se ven en la necesidad de usar varias estrategias 

pedagógicas como herramientas de aprendizaje para nivelar esa falencia y así lograr un 

proceso de aprendizaje enseñanza más completo desde la comunicación asertiva. 

 

Con base en lo anterior, tratar la trazabilidad desde el modelo pedagógico basado 

en las inteligencias múltiples para lograr un aprendizaje significativo que pretenda que el 

estudiante no solo aprenda pues se da cuando el estudiante relaciona conceptos previos y 

los unifica para formas nuevas ideas teniendo en cuenta que la nueva idea podrá ser 

aprendida si la idea precedente se ha entendido de manera clara lo que pretende dar paso 

a la construcción de conocimiento nuevo por parte autónoma del estudiante bajo la guía 
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del docente; para lograr este objetivo en la comunidad hipoacúsica inmersa en el aula 

escolar oyente se debe tener en cuenta  

 

• ¿Qué herramientas posee el docente a la hora de efectuar su clase en el 

ámbito escolar mixto? 

• ¿Qué modelos pedagógicos son adecuados a las estrategias que planea 

aplicar el docente? 

• ¿Bajo qué otras áreas del conocimiento se planea apoyar el docente para 

poder trabajar desde la interdisciplinariedad usando las TIC, que influyan en la 

construcción de nuevas estrategias en pro de la enseñanza-aprendizaje de la 

comunidad hipoacúsica? 

 

Cada aspecto debe ir ligado dependiendo del modelo de aprendizaje aplicado y del 

análisis utilizado por sus investigadores de acuerdo con el lenguaje de señas o la técnica 

a efectuar por el docente de esta figura se muestra una trazabilidad del avance respecto al 

proceso de comunicación asertiva en la comunidad hipoacúsica visualizándose en la 

mejora del proceso de aprendizaje-enseñanza hacia duna innovación en campo de la 

enseñanza.  

 

De esta forma será posible establecer los parámetros necesarios para construir o 

mantener las estrategias pedagógicas previamente mencionadas y aplicadas en los 

estudios de casos exitosos de los estudiantes hipoacúsicos inmersos en el ámbito escolar 

oyente.  
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Capítulo 6. Pertinencia 

 

El presente trabajo de compilación de documentos se realiza con el objetivo de 

presentar la evolución de las leyes y estrategias pedagógicas en la inmersión de la 

comunidad hipoacúsica dentro del aula oyente, poniendo en evidencia los retos a los 

cuales los docentes son llamados, en la generación de espacios inclusivos que permita el 

desarrollo de las clases para la generación de procesos de enseñanza- aprendizaje 

significativo, además de espacios de reflexión con toda la comunidad educativa. 

 

Este trabajo permite informar al lector de los cambios a través de los años entre el 

2009 y 2019 de las diferentes convenciones realizadas a nivel internacional como 

Nacional a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (Unesco) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), sobre los temas 

abordados de la generación de espacios inclusivos en las aulas convencionales. 

 

Como docentes en formación el llamado es a afrontar los retos que en la actualidad 

se evidencian en nuestro país, y la inclusión de la comunidad hipoacusia es una de ellas, 

Asimismo como futuras licenciadas en química y en Educación ambiental se tiene el 

compromiso académico, ético, moral con nuestros procesos formativos, con la comunidad 

comunidad  que permitirá desarrollar las clases de la mejor manera, utilizando el área de 

la química para generar ambientes de aprendizaje significativo con los estudiantes en el 

aula escolar. 

 

Este tema es de importancia ya que en el proceso formativo en la licenciatura, 

durante las prácticas se evidenció que los docentes no cuentan con la capacitación 

adecuada para desarrollar procesos inclusivos dentro de las aulas escolares, lo cual llevó 

al desarrollo de esta monografía de compilación con el objetivo de dar a conocer los 

cambios históricos en materia legislativa que apoyan los procesos inclusivos, pero que en 

la actualidad no están llevándose a cabo, ya que los planteles no cuentas con las 

infraestructuras correspondientes para la iinclusión de este tipo de población. 
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Conclusiones 

 

Para concluir se debe partir que la monografía de compilación sirve como 

herramienta fundamental para identificar los avances a nivel político y pedagógico que 

se han llevado a cabo en los últimos 10 años a favor de la inmersión de la población 

hipoacúsica en el aula de clases. 

 

Así mismo, en los textos seleccionados para esta compilación se pudo destacar la 

presencia de tres elementos fundamentales en cuanto a procesos inclusivos se refiere: la 

inserción de la población hipoacúsica en el aula, las estrategias pedagógicas de 

enseñanza-aprendizaje y la interdisciplinariedad; estos tres aspectos le permiten al 

docente desarrollar los procesos adecuados con la población discapacitada.  

 

Del mismo modo con respecto a las categorías de inclusión, se pudo comprobar  

que, aunque la normativa nacional e internacional, ha adoptado políticas para la inclusión 

de la población hipoacúsica en el aula de la población oyente, los docentes no cuentan 

con la capacitación necesaria para atender las necesidades de esta población; lo cual 

conduce al docente a desarrollar procesos interdisciplinarios apoyados en las TIC, como 

estrategia pedagógica para la generación de espacios inclusivos. 

 

De igual forma, en los aportes que ofrecen los textos analizados, se constató que la 

inmersión de la población hipoacúsica en las aulas de clases es un reto para los docentes, 

por cuanto estos deben desarrollar en sus prácticas pedagógicas y como estrategias de 

enseñanza nuevas habilidades apoyadas en las TIC, la técnica labiofacial y la lengua de 

señas; pues de esa forma se podrán llevar a cabo las clases, de forma igualitaria y con 

calidad. 

 

En cuanto a los procesos pedagógicos es fundamental mencionar que en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, se evidenciaron casos de prácticas que han adoptado 

algunos docentes para incluir a la población con discapacidad auditiva, y que sirven como 

motivación para los docentes de hoy, quienes, apoyándose en esas experiencias, pueden 

desarrollar procesos de inclusión en las aulas de clases. 
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Finalmente, los maestros y demás cuerpo estudiantil no deben ser ajenos a la 

problemática que se evidencia con la población discapacitada, pues la educación es un 

derecho y por lo tanto se debe garantizar el acceso, calidad y permanencia a todo tipo de 

población; en este sentido, el Estado debe capacitar a sus docentes para asumir este reto 

en materia de educación. 
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Anexos 

 

En este apartado, el lector encontrará una relación de los textos tenidos en cuenta 

para la presente recopilación bibliográfica, que se suma a la gran labor de incluir a los 

niños y jóvenes que pertenecen a la comunidad hipoacúsica dentro de las aulas oyentes. 

 

Se encontró que a pesar de hablarse de inclusión al aula escolar regular de los 

estudiantes con necesidades especiales y las dificultades que estos presentan las 

instituciones no están preparadas adecuadamente para recibirlos, por lo que se inclinó la 

investigación por el lado de los estudiantes hipoacúsicos dada su dificultad para recibir 

una clase regular en el ámbito escolar y la dificultad del docente al tratar que todos sus 

estudiantes por igual le comprendan. 

 

Durante la búsqueda acerca de cuál ámbito profundizar para la investigación, se 

conoció el caso de una colega egresada de la Universidad Antonio Nariño, hipoacúsica y 

autora de un diccionario de química en lengua de señas. Su nombre es Sandra Rodríguez, 

ella fue la clave para optar por completo por la temática de inclusión con población 

hipoacúsica y el investigar cuáles estrategias usan los docentes o instituciones para mediar 

con mayor facilidad el proceso aprendizaje-enseñanza de esta población. 

 

Comenzamos a buscar libros, artículos, tesis y documentos de maestría que 

trabajaran con la población hipoacúsica y las diferentes estrategias de aprendizaje que se 

trabajaban con ellos, en el transcurso de las lecturas se lograron destacar tres categorías 

macro la cuales conforman la estructura principal de la matriz global posteriormente se 

ha organizado y dividido el material entre las tres matrices propuestas desde el inicio del 

trabajo: inclusión, que se refiere a cómo motivar tanto a docentes como a estudiantes 

hipoacúsicos para entrar a formar parte de las aulas oyentes; estrategias pedagógicas, que 

se refiere a cómo implementar el aspecto anterior, a través de herramientas útiles para los 

alumnos y los maestros; e interdisciplinariedad, que conduce a pensar en lo difusos que 

son los límites entre las áreas del conocimiento para comenzar a trabajar como aliados, 

en lugar de hacerlo independientemente.  
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Además, se decidió finalizar con una tabla que agrupa todos los textos, de todas las 

matrices, para facilitar el acceso del lector a los documentos que tratan cada tema. 

 

Base de datos de inclusión 
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Base de datos de estrategias pedagógicas 
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Base de datos interdisciplinariedad 
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