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1 PRESENTACIÓN 

 

Hace veinticinco años los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) eran atendidos en los llamados centros de Educación Especial, que disponía el 

Ministerio de Educación Nacional para la formación de niños y niñas con problemas de 

aprendizaje, síndrome de Down, ceguera, autismo, discapacidad auditiva entre otros. 

 

 “La Educación Especial funcionó durante mucho tiempo como un sistema 

paralelo, se trata entonces de redimensionar su lugar en el contexto del sistema 

Educativo general”. 

 “Resulta necesario ofrecer un servicio a la educación común, para atender a 

aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales que tienen posibilidades 

de ser integrados al sistema regular; sin perder de vista que las escuelas especiales 

son un espacio necesario para quienes no estén en condiciones de ser integrados”. 1 

 

Específicamente La Institución Educativa Municipal José Celestino Mutis se ha 

venido especializando en la atención y formación de niños y niñas con discapacidad 

auditiva, desde el año 2005; perfilando todos sus esfuerzos en la adquisición y el 

fortalecimiento de los recursos humanos, financieros, didácticos; orientados a la 

atención y formación de éstos estudiantes. 

 

El presente trabajo: ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA ATENCION 

PEDAGOGICA DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS DE FUSAGASUGA; busca 

contribuir a la institucionalización de éste gran proyecto: La preparación intelectual, 

moral y laboral de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva, así como 

también lograr que su primera lengua, la de señas,  se formalice como la segunda 

lengua de la Institución. 

                                                 
11

 La Educación de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 
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2 TITULO 

 

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA DE 

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA INSTITUCIÓN 

7777EDUCATIVA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO MUTIS DE FUSAGASUGA. 
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3 ÁMBITO-LOCALIZACIÓN  (DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN) 

 

3.1 Institución Educativa Municipal José Celestino Mutis 

Somos una institución de carácter oficial con reconocimiento al tenor de las 

resoluciones Nº 0024 del 1º de enero de 2002 y 3717 del 30 de septiembre del 2002 de 

la secretaria de educación de Cundinamarca y decreto 062 de 3 de marzo del 2003 de 

la secretaria de educación de Fusagasugá. 

NIT 808001150-2 

Código DANE 125290001355 

Modalidades: Se ofrece  servicio educativo en preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica,  con especialidades en ingeniería de sistemas y gestión en 

obras civiles, mediante  convenio con el SENA cuya misión es: 

La formación de niños y jóvenes comprometidos en valores sociales, éticos y 

culturales que les permitan ser buenos ciudadanos, lideres, responsables, tolerantes. Lo 

anterior en presencia de un currículo que le faculte al estudiante el acceso al 

conocimiento, la ciencia y la tecnología, con el fin, de mejorar sus condiciones de forma 

personal y colectiva. 

Visión 

Proyectarse como una institución educativa reconocida por su alto nivel formativo 

de estudiantes en modalidades de obras civiles y sistemas informáticos que coadyuva  

al desarrollo personal, familiar y comunitario en ambientes de valores críticos y  

constructivos respondiendo a las exigencias del medio y del contexto actual. 

Conformada por las sedes: 

* Comuneros 

* Yira Castro 
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* Fusacatán 

* Macarena 

* Sardinas (sede rural) 

 

En la actualidad se trabaja  con un grupo de 24 niños con discapacidad auditiva, 

distribuidos en primaria y bachillerato viendo la necesidad apremiante de la capacitación 

de los docentes para el manejo de este tipo de población. 

 

El 10 de enero del 2002 bajo resolución del numero 000024 de 2001, la 

secretaria de educación de Cundinamarca en uso de sus facultades legales expide la 

resolución Nº 0029 42 del 28 de diciembre del 2001, donde autoriza la puesta en 

ejecución del proyecto educativo institucional del colegio los comuneros  del municipio 

de Fusagasugá, para el nivel de básica secundaria, plantel de naturaleza oficial. En la 

misma resolución se expone que hace necesario anexar el colegio Manuel Humberto 

Cárdenas Vélez. 

 

El ministerio de educación nacional mediante resolución numero 2864 del 12 de 

diciembre del 2002, el cumplimiento a lo establecido en el articulo 20 de la ley 715 

otorga la certificación al municipio de Fusagasugá, Cundinamarca a su vez, por lo 

intermedio a la secretaria de educación, en uso de sus atribuciones legales establecidas 

por la ley 115 de 1994, decreto 1860 de 1994, la ley 715 del 2001 y ley 1.994 del 2002 

expide la resolución número  003317 del 30 de septiembre del 2002, donde resuelve 

integrar en 11 sedes educativas los establecimientos educativas del sector  sur oriental 

del municipio de Fusagasugá  y en la unidad educativa municipal José Celestino Mutis. 

 

En ese entonces la dirección de las distintas sedes se hallaba en cabeza del 

rector Gustavo Laverde Niño, quien lidero el proceso para optar por el nombre que hoy 

lleva la unidad, seleccionando de cada institución educativa un número equitativo de 

representantes (estudiantes, padres de familia y docentes) quienes llevaron propuestas, 

las argumentaron y por votación se definió. 
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SEDE EDUCATIVA LOS COMUNEROS 

 

 

Ante la necesidad de educar a los niños y niñas del sector, por iniciativa de la 

directiva de la seccional PROVIVIENDA , se inició en el año 1985 esta labor en el “Liceo 

Los Comuneros”,  institución de carácter privado que funciono en la actual “Casa del 

Niño” ubicada en el barrio los comuneros. Vale la pena resaltar el espíritu de servicio y 

buena voluntad del joven  Mario Sarmiento quien fue el primer maestro que impartió 

educación en el lugar. Hacia el año 1988, se convierte en una institución de carácter 

oficial siendo nombrada en propiedad la profesora Rosalba Almanza. Así mismo, las 

instalaciones son trasladadas a los locales de la casa comunal PROVIVIENDA. Para 

esta época fue nombrada la profesora Blanca Lilia Moreno quien por cumplimiento de 

su maternidad es reemplazada por el señor Mario Sarmiento. 

 

Transcurridos varios años la corporación PROVIVIENDA dona el terreno donde 

actualmente funciona la institución y se inicia la construcción con el objetivo de que en 

este lugar  la educación que se imparta sea la de un colegio técnico industrial. En julio 

de 1997, entregaron la construcción del primer bloque con tres pisos; dos terminados y 

otro en obra negra. Como hechos sobresalientes están: la construcción de la planta 

física por etapas y torres, el funcionamiento de la educación media = técnica, ser 

constituida como sede administrativa a nivel de la unidad educativa, el  nombramiento 

en propiedad del rector Pbro. Jorge Ignacio Baquero y del personal de la planta 
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administrativa. Actualmente la institución ofrece la educación técnica en obras civiles e 

informática a través del convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

La modalidad que en este momento se ofrece, cuenta con el aval de toda la 

comunidad educativa del sector. Ellos  tuvieron la oportunidad de debatir y mirar la 

mejor opción para sus hijos, ya que el propósito es educar  en la vida  y para la vida. 

 

En la sede Comuneros se han presentado proyectos importantes como: “un 

pulmón ecológico para los comuneros”; “el bachillerato con énfasis en obras civiles y 

sistemas”. 

 

Es de vital importancia hacer referencia de las personas que de una manera u 

otra han contribuido al mejoramiento y progreso de nuestra comunidad  educativa. Ellos 

son: la señora Helena Reina (q. e. d), Lucila Reyes, Blanca Moreno, Doctor Samuel 

Ortegón, Dr. Cesar Manrique, Dr. William García, Dr. Manuel Humberto Cárdenas (q. e. 

d.)  Pedro Godoy, Rosa Quitian, Ofelia Villalobos. El Rector Gustavo Laverde y El 

Rector Jorge Ignacio Baquero;  entre otros. Su actual equipo de docentes es el 

siguiente: Luz Helena Martínez, Marta Yolanda Riveros, Mario Alberto Ramírez, Nohora  

Soto, Ligia Merci Pardo, Giovanna Hernández, Aura Gordo, Luis Rodrigo Quevedo, 

Rubiela Herrera, Amanda Gutiérrez, Alix  María Hernández, en la jornada de la mañana. 

En La jornada de la tarde se cuenta con la siguiente planta de personal docente: Carlos 

Eduardo Ávila, Luis Antonio Rojas, Fabio Gianine, Harvey Oviedo,  Fabio Giraldo, Luisa 

Fernanda Pardo, María Cristina Gómez, Fabio Gutiérrez, María Del Carmen Fagundez, 

Idalba Ramírez y Miguel Eduardo Ruiz. 

 

Otros personajes que también han aportado al mejoramiento de la calidad de la 

educación de la sede son los docentes: Blanca Lilia Moreno, Luis Antonio Rojas, 

Gustavo Lozada y Gloria Gaitán de Pérez (q.e.p.d.) 
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SEDE FUSACATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede Fusacatán fue fundada en el año 1960: inicialmente los terrenos fueron 

de la parroquia San Vicente de Paul, pero años más tarde fueron donados para crear el 

primer bloque de la institución construido por el ICCE. 

 

Inicia labores como escuela de varones en 1959  con el grado 1º y 2º, en la 

casa de la parroquia bajo la dirección del profesor  Carlos Martínez en la vereda 

Mosqueral. También funcionan los grados 1º y 2º para niñas orientados por la profesora 

Carmenza Gonzales de García. En 1961 se crea el grado 3º. Dirigido por el profesor 

Gabriel Rozo. En 1963 y 1964 se crearon los grados 4º y 5, º funcionaron en la capilla 

del barrio Fusacatán. 

 

La sede inicio sus labores académicas y de formación en el año de 1981 con la 

jornada de la mañana. Posteriormente se implementó la jornada de la tarde  y por 

consiguiente la totalidad de los grados de educación básica primaria contando con el 

nombramiento de un director en cada jornada. 

 

Para contribuir al bienestar de los alumnos, se solicitó al Instituto Colombiano 

de Bienestar familiar (ICBF), la consecución del restaurante escolar que comenzando 

funciono en la casa de la señora Maritza Suaza quien en las horas de recreo, 

trasladaba el restaurante a la institución. 
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Entre las personas que fueron gestoras de esta institución se encuentran el 

señor Pablo Ardila (q.e.p.d) y  Mario Villabón, quienes en su época como dirigentes de 

la Acción Comunal se interesaron y lucharon por tener un plantel educativo. 

 

Los docentes con los que actualmente cuenta la institución son: en la jornada 

de la mañana: Gloria Martínez, Bertha Varela, Bertha Alvarado, Lilia Ortiz, Olinda 

Patiño, Cecilia Triana, Guillermo Varela. En la jornada de la tarde: Nohora Romero, 

Gladis Suarez, Rosalba León, Rosalía Cifuentes, Delfirio Castillo. 

 

Los aspectos que han hecho que esta sede se destaque son: las Danzas y el y 

trabajo en equipo. 
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SEDE EDUCATIVA MACARENA 

 

 

La escuela macarena se gestó en 1986, cuando  la Junta De Acción Comunal, 

viendo la necesidad, cambió un lote con el señor José Vicente López, pero debido a 

varios inconvenientes solo se llevó a cabo en 1990, cuando se inició la construcción. 

Entre los gestores tenemos a la alcaldesa Leonor Serrano de Camargo quien envió los 

primeros bloques y la Junta de Acción Comunal de esa época encabezada del 

presidente Misael Bautista. La escuela inicialmente funcionó en el salón comunal con 

tres docentes. En 1992 el Doctor William García Fayad, alcalde,  Álvaro Arias secretario 

de obras públicas y Nubia Soler se preocuparon por terminar e inaugurar la obra de la 

actual sede. La planta física fue ampliada en el año 2003 por parte del municipio y el 

departamento. En la actualidad laboran nueve docentes en la jornada de la mañana y 

cinco en la tarde. 
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SEDE YIRA CASTRO 

 

 

La sede inició labores escolares teniendo en cuenta la necesidad del naciente 

barrio Obrero; con la colaboración de PROVIVIENDA se construye un salón comunal 

contiguo a la sede, donde se da apertura a los grados 1º y 2º de la jornada mañana y 1º 

de la jornada de la tarde. 

 

Con la gestión de la comunidad y la participación del señor   Nicanor Sarmiento, 

Cristina Manta, Lucila Reina entre otros. La junta PROVIVIENDA gestiona ante la 

administración municipal y se da inicio a la construcción de dos salones, una cocina y 

una pequeña batería de baños. Posteriormente se hace la inauguración en el mes de 

julio de 1986, con la presencia de la señora Magdalena Sabogal. Luego se acondiciona 

el aula múltiple para la apertura de dos grados más y poco a poco con la colaboración 

de los docentes se gestionaron ante  la administración municipal  la construcción de 

nuevas baterías de baños, encerramiento y pavimentación en los patios. 

 

El doctor Pardo Leal propone como nombre “Yira Castro” nombre de una 

docente, periodista y gran líder sindical valluna. El nivel de educación básica primaria 

funciono hasta el año 2003. A partir del 2004, se hace una restauración como 

consecuencia de la fusión de varias escuelas en instituciones educativas y buscando 

una mejor organización, esta sede queda exclusivamente para que funcionen los 
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grados preescolares. Es así como se inicia con tres grados de preescolar en la mañana 

y otros tres en la tarde.  

 

                                 SEDE EDUCATIVA SARDINAS  

 

 

 

Fue fundada en el año 1952 siendo donados los terrenos por el doctor Miguel 

María Pérez. La institución fue construida por el comité de cafeteros y la comunidad en 

general. La comunidad aportó materiales y mano de obra. Una de las primeras 

docentes que laboró en la institución fue la profesora Paulina Díaz. También han 

contribuido en el mejoramiento la sede el profesor Guillermo Herrera y los integrantes 

de la Junta de Acción Comunal, la cual ha estado integrada durante mucho tiempo por 

el señor Gabriel Celis, Guillermo Ortiz y Fidel Martínez interventor del comité de 

cafeteros. 
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4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

A partir del año 2005 la secretaria de educación municipal de Fusagasugá 

distribuyo los niños que se encontraban en el centro de educación especial a todas las 

instituciones educativas del municipio con el fin de que estos niños se integraran con el 

resto de la comunidad educativa y avanzaran en su proceso de desarrollo intelectual. 

Correspondiéndole a la institución educativa José Celestino Mutis los niños 

discapacitados auditivamente causando un gran impacto en nuestra comunidad por que 

no se contaban con recursos humanos, económicos, didácticos y pedagógicos para 

atender dicha población creando la necesidad de apoyarlos para lo cual se empezó con 

la capacitación a los docentes en lenguaje de señas esporádicamente y no se contaba 

con intérpretes o personal especializado. 

 

En años posteriores llegaron los interpretes no siendo suficientes en horario de 

aula y los docentes siguieron con capacitaciones intermitentes sobre el tema en la 

actualidad contamos con tres intérpretes y un  modelo lingüístico que es insuficiente 

para traducir las clases lo que nos obliga a Trazar un plan de  apoyo a los estudiantes 

discapacitados auditivamente en la Institución Educativa José Celestino Mutis,  para 

incluirlos en su formación intelectual y campo laboral, se reconoce información arrojada 

por la siguiente matriz: TÉCNICA MATRIZ DOFA 

 

                                  Internas                                   Externas  

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 

No contratación de 
los intérpretes a 
tiempo. 

Existen los 
recursos para el 
pago de los 
intérpretes por 
parte de la 
secretaria de 
educación. 

No volver a 
girar recursos 
para el pago 
de los 
intérpretes. 

Contratación indefinida y 
asignación de un intérprete 
para  cada grado donde 
existan niños con esta 
discapacidad. 

Falta de 
capacitación a todos 
los docentes en 
lenguaje de señas. 

Existe la 
disposición de los 
maestros y 
estudiantes para 

Se estaría 
limitando el 
proceso de 
aprendizaje de 

Que se continúe con el 
proyecto “aprende enseña” 
destinado a capacitar a  
estudiantes y profesores. 
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el aprendizaje del 
lenguaje de 
señas. 

los niños con 
discapacidad 
auditiva. 

 

 

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 

Falta de un censo 
de la población con 
discapacidad 
auditiva en 
Fusagasugá. 

Ser la única 
institución que 
ofrece la inclusión 
de niños con 
discapacidad 
auditiva en 
Fusagasugá. 

 
Falta de 
población con 
discapacidad 
auditiva para 
la institución. 

Se aumentaría el número 
de niños con limitación 
auditiva, fortaleciendo el 
proyecto de inclusión. 

Falta de material 
didáctico y visual 
especializado en las 
diferentes áreas para 
el proceso de 
enseñanza. 

Consecución de 
material didáctico 
especializado para 
la enseñanza de 
los procesos en 
cada área. 

 
                                                                                                                      

Se limita el 
proceso de 
enseñanza en 
los niños con 
discapacidad 
auditiva. 

Posicionarnos como una 
excelente institución 
formadora de niños con 
discapacidad auditiva. 
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LISTADO DE PROBLEMAS: 

 

1. Falta de intérpretes suficientes  

2. Poco interés por parte de los docentes en el aprendizaje  del lenguaje de      

señas. 

3. Ritmos de aprendizaje diferentes. 

4. Falta de material didáctico  visual. 

5. Demasiados estándares para el aprendizaje  

6. Falta de espacios lúdicos  recreativos. 

7. Hogares disfuncionales. 

8. Falta de acompañamiento de los padres en el proceso  

9. Enseñanza y aprendizaje. 

 

ESCALA 

 

Si no tiene causa                       0 

Si es indirecta                            1 

Si es medianamente directa      2 

Si es muy directa                       3 

 

Qué grado de causalidad tiene el problema 1 sobre el 2. Y  así sucesivamente… 

1. Calificar las celdas y columnas. 

2. Realizar la suma por filas y columnas. 

3. A) construir un eje de coordenadas  

     En el eje x: Activa. 

     En el eje y: pasivas. 

B) se toma el mayor valor total de activos y se divide entre 2 y luego lo mismo 

con los pasivos se divide entre 2. 
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(Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PROBLEMA  

 

5.1 De conocimiento (pregunta) 
 

¿Qué estrategias gerenciales se deben implementar para mejorar la atención 

pedagógica en los diferentes niveles de aprendizaje, de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva en la I.E.M José Celestino Mutis de Fusagasugá? 

 

5.2 Problema de conocimiento 
 

¿Qué estrategias gerenciales se deben implementar para mejorar la atención 

pedagógica en los diferentes niveles de aprendizaje, de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva en el I.E.M José Celestino Mutis de Fusagasugá? 

 

 

 

 

 

II 

Problemas  

pasivos 

I 
Problemas 

críticos. 

III 

Problemas  

indiferentes 

IV 

Problemas 

activos. 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1  Objetivo general 
 

Diseñar estrategias gerenciales para la atención pedagógica de niños y niñas 

con discapacidad auditiva en la Institución Educativa Municipal José Celestino Mutis de 

Fusagasugá. 

 

 

 

6.2   Objetivos específicos 
 

Elaborar un diagnóstico sobre las estrategias que se utilizan hoy en la I.E.  Para 

atender  a los  niños y niñas con discapacidad auditiva.  

 

Plantear  estrategias gerenciales  que permitan mejorar los aprendizajes de los 

niños con discapacidad auditiva. 

 

Aplicar las estrategias gerenciales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

con discapacidad auditiva.  
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7  JUSTIFICACION 

 

La Institución Educativa Municipal José Celestino Mutis lleva una trayectoria de 

siete años atendiendo a estudiantes con discapacidad auditiva. En el año 2007 se inicia 

con estudiantes integrados en la básica primaria en todos los grados donde se inicia la 

capacitación a docentes en lengua de señas. 

 

A partir del año 2008 se crea el Aula Multigradual para la atención de niños y 

niñas sordos que cursan la básica primaria, se cuenta con una docente que maneja  

algunas señas y se comienza la capacitación por parte del Instituto Nacional de Sordos 

INSOR. 

 

Durante todo éste tiempo se ha observado las barreras comunicativas que  

existen entre las personas sordas y las oyentes, ya que pocos son conocedores del 

lenguaje de señas y de la importancia de aprenderlo. 

 

A la fecha se cuenta con veintitrés estudiantes sordos en la básica primaria y en 

la secundaria. La Institución ha contado con capacitación en Lengua de Señas 

especialmente para docentes de secundaria, observándose así las dificultades en la 

comunicación con el personal administrativo y directivo; debido a lo anterior es 

importante gerenciar la adquisición en la Institución Educativa del aprendizaje de la 

Lengua de Señas como una segunda Lengua debido a que existe una población 

minoritaria sorda, por lo cual en muchas ocasiones, tanto ellos como la población 

oyente se sienten excluidos en el momento de comunicarse, ya que son muy pocos los 

que logran adquirirla y comunicarse con los estudiantes sordos. 

 

Es muy importante que la Lengua de Señas sea la segunda Lengua de la 

Institución, así se beneficiarán la totalidad de la comunidad educativa, permitiendo que 

los estudiantes sordos disfruten de mayor interacción comunicativa con las personas 

oyentes. 
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La no comunicación entre los sordos y oyentes generan espacios de exclusión a 

una población que tiene todos los derechos constitucionales de crecer, educarse, 

prepararse para la vida y alcanzar su felicidad. 

 

8 MARCO LEGAL 

 

8.1 Referentes legales que acoge a la población sorda en colombia. 
 

Colombia como país democrático participativo que es, ha reafirmado a través de 

su normatividad el respeto y perpetuidad de los Derechos Humanos, D.D.H.H. 

promulgados alrededor del siglo XVIII, donde uno de los puntos de partida es el respeto 

al otro, trasladando ese punto de partida al interior del país, se hace necesario evocar 

que no ha sido fácil inmortalizarlo en las comunidades con características diferentes, y 

en el caso particular de esta investigación en la comunidad Sorda. 

 

En este mismo sentido, se hace importante manifestar la relación que existe 

entre el trabajo pedagógico de la escuela como formadora de individuos reflexivos y 

ciudadanos transformadores de la sociedad y la fundamentación legal que acompaña a 

la educación en la actualidad, todo en términos de entender cómo estas “políticas y/o 

normatividad” apuntan en pro de la atención a la diversidad y al reconocimiento de los 

Sordos como educandos con lasmismas oportunidades que los estudiantes oyentes. 

Además, es oportuno señalar que este marco legal da una idea de todo lo que ha 

conseguido la comunidad Sorda en pro del respeto a la diferencia y de su total 

reconocimiento como agente activo y transformador no solo a nivel educativo, sino 

político y cultural. De acuerdo a lo anterior, la población Sorda ha ido reestructurándose 

comunicativa, lingüística, cultural y educativamente con el paso de los años, hasta 

llegar a consolidarse como ciudadano y ciudadana como cualquier otro, lo que ha 

llevado a reconocer como fundamentales, espacios políticos y sociales como la 

Conferencia Internacional de Salamanca, donde se evidenciaron resultados positivos y 

significativos hacia la comunidad Sorda. 
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En esa medida, en esta investigación es necesario reconocer y darle un lugar 

preponderante al marco político y legal que enuncia los derechos y deberes que aparte 

de los fundamentales posee la comunidad Sorda desde el punto de vista educativo. 

 

Lo que lleva a iniciar este apartado con los lineamientos legales en cada uno de 

los documentos que se inscriben en nuestra sociedad que va para todo ciudadano 

incluidos los sordos y que se encarga de recopilar muy bien el instituto nacional para 

sordos INSOR2, (2008), estos lineamientos son: 

 

La Constitución Política en Colombia de 1991, donde se reconocen  derechos y 

deberes de las poblaciones en condición de discapacidad    entre ellos los sordos. 

 

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social  CONPES 

2004, sobre la política pública de discapacidad, donde se     alude a las estrategias de 

prevención, mitigación y superación de las   discapacidades, para su desarrollo refiere a 

la participación de las           instituciones del estado y menciona la equiparación de 

oportunidades en   los ámbitos educativos, de salud y protección social. 

 

La Ley General de Educación 115 de 1994, plantea que la población en 

condición de discapacidad o capacidad excepcional, debe ser integrada  al servicio 

educativo. 

 

La Conferencia de Salamanca en Junio de 1994 donde se reafirma el derecho 

que todas las personas tienen a la educación, según recoge la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; además se renueva el  empeño de la comunidad mundial en la 

Conferencia Mundial sobre            Educación para Todos de 1990 donde se garantiza 

ese derecho a todos,            independientemente de sus diferencias particulares.  

 

También se encuentran las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas, que 

culminaron en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad, en las que se insta  a los Estados a garantizar que la 
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educación de las personas con             discapacidad forme parte integrante del sistema 

educativo. 

            

Y finalmente donde se evidencia la mayor participación de gobiernos, grupos de 

apoyo, grupos comunitarios y de padres, y especialmente de las organizaciones de 

personas con discapacidad en los esfuerzos por  mejorar el acceso a la enseñanza que 

siguen al margen; y reconociendo     como prueba de este compromiso la participación 

activa de   representantes de alto nivel de numerosos gobiernos, organizaciones 

especializadas y organizaciones intergubernamentales en esta   Conferencia Mundial. 

 

El Decreto 2082 de 1996 regula los procesos de integración educativa de las 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales, entre  ellas la población Sorda. 

 

La Ley 324 de 1996, crea normas a favor de los Sordos y plantea que en la 

educación formal y no formal se ofrecerá el apoyo técnico pedagógico  requerido para la 

integración de los estudiantes Sordos en igualdad de  condiciones. 

 

El Decreto 2369 de 1997, establece que para asegurar el acceso y  permanencia 

de los estudiantes Sordos en instituciones de educación superior (IES) de carácter 

estatal, se deben realizar las previsiones  pertinentes, como la inclusión de los servicios 

de interpretación en lengua de señas – castellano y los servicios de apoyo pedagógico, 

terapéutico y tecnológico. 

 

La Ley 982 de 2005 establece de la educación formal y no formal, normas para 

los Sordos usuarios del castellano oral, usuarios de la lengua de señas colombiana y la 

población sordo ciega, refiere que el  gobierno nacional y los gobiernos territoriales 

deberán respetar las            diferencias lingüísticas y comunicativas en las prácticas 

educativas, que den respuesta a sus necesidades garantizando el acceso, permanencia  

y promoción de la población. 
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Los artículos, decretos y demás normatividad mencionada permite evidenciar 

que la comunidad Sorda tiene fundamentos que la reconocen como parte activa de una 

sociedad, no solo con pie de fuerza político, social, cultural, sino lingüístico y educativo, 

por tanto es impajaritable abordar la comunidad de Sordos desde el campo escolar, 

como se hará a continuación. 
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9 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

9.1 Referentes conceptuales de la enseñanza de las ciencias. 
 

En este apartado se hará alusión en primera instancia a la relación que existe 

entre la enseñanza de las ciencias y la comunidad Sorda en el contexto educativo, todo 

esto mediado por la LSC y el trabajo del intérprete, y en segunda medida se identifican 

ciertas corrientes pedagógicas que tienen relación con la enseñanza de las ciencias y 

los procesos de construcción de conocimientos de los Sordos. 

 

En este mismo sentido, al indagar en otras latitudes desde el punto de vista 

educativo y  pedagógico en relación a este tema particular de este proyecto de 

investigación, ha sido poco o nada investigado, los trabajos que se han encontrado 

tiene relación con elementos diferentes al discurso académico en el área de ciencias  

en educandos Sordos de educación básica secundaria, algunos de esos elementos 

abordados son, las problemáticas de la sordera y el desarrollo lingüístico en Chile, con 

la profesora Becerra, en Argentina unos elementos son las conceptualizaciones 

generales en la interpretación de lengua de señas (Burad, 2009), otro elemento es la 

tensión entre el bilingüismo y el biculturalismo (Skiliar, Massone, Veinberg, 1995), 

algunos elementos mas puntuales y cercanos a esta investigación están en el trabajo 
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de María Herrera (1999), enfocado en analizar los elementos no verbales en el discurso 

académico oral y su relevancia en el aprendizaje del español como lengua extranjera, 

entre otros elementos, sin embargo, el campo de las ciencias sigue siendo un espacio 

aun inexplorado. 

 

Por otro lado, para dar cuerpo a este apartado de la investigación es necesario 

identificar quién es el sujeto de estudio que participa activamente en esta investigación, 

de aquí que surja un espacio en esta investigación que responda el siguiente 

cuestionamiento, que no sólo ha sido pensado para este proyecto de investigación, sino 

en todas las investigaciones que reflexionan en la importancia del reconocimiento de la 

comunidad Sorda en diferentes espacios, no solo académicos, y ese cuestionamiento 

es: ¿Quién es el educando Sordo?, esta pregunta toca fibras que se pueden clasificar 

en visibles e invisibles, algunas de las visibles están relacionadas con edad, genero, 

entre otras y las invisibles que son la familia, la religión, aspectos que no son notorios a 

simple vista. 

 

A propósito de la pregunta, una posible respuesta a esa pregunta es señalada 

por, Bejarano (2001), del siguiente modo “La situación general cuando un niño nace 

sordo, en familias de oyentes, es que no hay una lengua en común que posibilite la 

interacción y significación conjunta, aspecto que incide en sus procesos de socialización 

primaria y en todo el proceso formativo, de construcción de conocimientos, de 

significación e interpretación de la realidad por parte del niño. Los padres al no 

compartir una lengua en común y desconocer el sistema lingüístico natural del niño, no 

poseen los elementos y conocimientos que permitan el desarrollo integral del niño. Esto 

trae como consecuencia que se generen desarrollos tardíos en dicho individuo los 

cuales afectan directamente la forma de simbolización, expresión y emisión de 

funciones emotivas e intelectuales del niño”, esta reflexión es pertinente en este 

proyecto de investigación, ya que lo enunciado ahí se percibe de manera clara en la 

escuela, los procesos de comunicación entre estudiantes oyentes y educandos Sordos 

es de más elaboración y es más compleja, al igual que con los maestros de la 
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institución, porque, si no hay un intérprete que medie la comunicación entre el 

educando Sordo y el maestro, esta interacción se hace más compleja. 

 

Por otro lado siguiendo el camino del cuestionamiento de ¿Quién es el educando 

Sordo?, se debe recordar que: “…los educandos sordos no han tenido las condiciones 

lingüísticas y educativas que posibiliten la adquisición temprana de la lengua de señas, 

la cual se constituye en su primera lengua en la mayoría de ocasiones, y quienes 

interactúan o trabajan con ellos desconocen o pierden de vista estos aspectos, que 

permiten caracterizar a los sordos como sujetos portadores de una historia particular 

con condiciones igualmente caracterizadas como un grupo determinado y permiten 

explicar de alguna manera la situación actual de los hoy educandos sordos…3” 

(Bejarano, 2001). 

 

Siguiendo la línea expresada por Bejarano “hoy día son frecuentes los 

estereotipos sobre determinadas formas de concebir la construcción del conocimiento y 

de las capacidades cognitivas de los niños sordos, así como sus relaciones con el 

desarrollo de la comunicación y el lenguaje, ello reflejado en el poco reconocimiento de 

la lengua de señas como lengua que posibilita la interiorización de la cultura, la 

reflexión, la mediación y el aprendizaje, tal como lo afirma Skliar”. (Skliar, citado por 

Bejarano 2001) 

 

Lo anterior significa que existen diferentes supuestos acerca de la comprensión 

de qué es el aprendizaje y la enseñanza en el contexto escolar. Entendiéndose como 

contexto escolar al ámbito de interacción entre individuos (docente –estudiante), de la 

cual surge el proceso de comunicación que se refleja en el proceso de enseñanza y el 

de aprendizaje, que permite construir un conocimiento científico escolar. En este 

proceso, el profesor de ciencias siempre se enfrenta al problema de cómo transponer 

los significados científicos en significados científicos escolares que permitan al 

estudiante acercarse a un pensamiento estructurado o científico escolar (Astolfi 1988), 

además otra dificultad en la relación de la enseñanza de las ciencias y el educando 

Sordo es la visión que se tiene de él como un actor distante, receptor de información en 
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el campo educativo, además de que se le atribuyen bajas expectativas pedagógicas, tal 

como lo sugiere Bejarano (2001). 

 

Sin embargo a partir de estos significados enseñados en el aula el estudiante 

tanto Sordo como oyente puede construir un aprendizaje significativo, vinculando de 

esta manera conceptos inclusores que permitan reconocer y estructurar teorías, la 

diferencia radicaría en cómo darle a conocer esos conceptos, por ejemplo, se puede ver 

la diferencia en los educandos Sordos, al acudir a textos escritos, dado que la lengua 

escrita al ser otra lengua requiere de abordajes diferentes, de ahí la importancia que 

primero se aborden los conocimientos en lengua de señas colombiana, para 

posteriormente abordar textos escritos, como son los mapas conceptúales y los 

mentefactos, recursos escritos a los cuales se acuden con frecuencia en la enseñanza . 

 

Por otro lado en este recorrido por identificar ¿Quien es el educando Sordo? Se 

hace alusión a puntos no solo culturales, sino sociolingüísticos, esos puntos vienen de 

ciencias como, la Sociología, la Lingüística, la Antropología y la Psicología, ya que en 

épocas anteriores se ha mirado la sordera desde aproximaciones del discurso médico 

(Bejarano 2001), donde estas disciplinas desde las cuales se identifica que las 

personas sordas conforman comunidades con características particulares, permiten 

afirmar que los Sordos cuentan con un proceso histórico, social y educativo particular y 

define a la sordera como una diferencia y no como una enfermedad. (Bejarano 2001). 

 

De otra parte y en coherencia con las condiciones y características de los 

educandos Sordos, se ha identificado en investigaciones, la importancia que desde el 

punto de vista pedagógico, se acuda a modelos y teorías que resulten coherentes con 

los procesos de educación en estudiantes Sordos, tal como el aprendizaje significativo y 

las zonas de desarrollo próximo en mayor proporción, y en menor proporción, el 

aprendizaje memorístico, el primero en enunciar será el modelo de Ausubel – Novak, 

quienes definen aprendizaje significativo: “…como aquél en el que los conceptos se 

encuentran jerárquicamente organizados en la estructura cognitiva de un sujeto y 

advierte que, si los conceptos difundidos en clase no hallan vinculación con conceptos 
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inclusores existentes en la estructura cognitiva de los estudiantes, es porque no existen 

o están inmersos, por lo tanto el aprendizaje que se producirá será de tipo memorístico” 

(Novak, 1982). A lo anterior se le puede sumar lo señalado por Bascones: “…elementos 

de conocimiento aprendidos en forma memorística se distribuyen arbitrariamente en la 

estructura cognoscitiva sin relacionarse con los conceptos pertinentes específicos que 

allí existen” (Lejter de Bascones, 1982). 

 

En ese mismo sentido, el papel desarrollado por el docente en el aprendizaje 

significativo, permite que los conceptos inclusores de la estructura cognitiva del 

estudiante Sordo sean anclados a la nueva información. Esta posibilidad de anclaje 

aumenta la capacidad cognitiva del educando Sordo, por cuanto aumenta su número de 

conceptos potencialmente inclusores para posteriores aprendizajes significativos. De 

esta manera el docente se vincula directamente en la transmisión integral de los 

conceptos científicos en el contexto escolar (hacer – decir – pensar), sin embargo los 

educandos Sordos deben identificar en primera instancia una construcción de 

conceptos y conocimientos, para así posteriormente identificar y especificar la seña que 

se refiere al concepto y por ende permitirá que las posteriores señas que articulan otros 

conceptos sean interiorizadas y relacionadas con señas anteriores, por otro lado, en la 

identificación y relación de las señas, están inmersos los niveles de elaboración de esta 

manera los estudiantes se acercarán al aprendizaje significativo tanto como un 

estudiante oyente. 

 

Por otro lado se plantea que el hecho de conocer ya no es sinónimo de 

reproducir información (Galagovsky, Muñoz, 2002), sino que ésta debe ser asimilada o 

anclada en los conocimientos anteriores que posea el estudiante. 

 

“Todo nuevo conocimiento sólo puede ser interpretado a la luz de lo que ya se 

sabe” (Galagovsky, Muñoz, 2002) y según las posibilidades cognoscitivas de acuerdo al 

nivel de desarrollo evolutivo en el que se encuentre el estudiante. Partiendo de lo 

anterior, el proceso de aprendizaje está enfocado a la transformación de un 

conocimiento y lenguaje científico en el estudiante, donde cabe denotar que este 
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conocimiento es un agregado de conceptos y diferentes relaciones entre estos, los 

cuales el estudiante debe o quizás desea aprender. 

 

En este instante del proceso de enseñanza y de aprendizaje, es donde cobra 

importancia el uso de instrumentos como las redes y los mapas conceptuales para los 

educandos oyentes, en la construcción de un conocimiento científico escolar, ya que 

existen relaciones especificas entre el lenguaje y los conceptos a trabajar, sin embargo 

en los educandos Sordos lo que cobra importancia es su capacidad de manejo de la 

lengua de señas y particularmente en el uso del discurso académico, evidenciando la 

argumentación, para así demostrar que si se  produjo un aprendizaje de orden 

significativo en ellos. 

Por otra parte, existe en el estudiante otra forma de aprendizaje y es el 

aprendizaje memorístico, donde no se relacionan los nuevos conceptos con los ya 

construidos en su organización cognitiva, lo que reflejara en el estudiante un trabajo de 

carácter memorístico y por ende no permite en el estudiante construir un conocimiento 

científico escolar útil, ya que el estudiante manifestara una situación de olvido frente a lo 

aprendido, lo mismo ocurrirá con el educando Sordo, sino se logra que interiorice lo 

aprendido y lo asocie posteriormente con otro discurso académico que brinde, solo 

pensará en una seña más sin relación con un fenómeno determinado de orden 

académico. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad que el estudiante no posea o desconozca que 

tiene conceptos que se usan para unir la información ya incluida en su pensamiento con 

la nueva información recibida en la escuela, lo que indicaría que esta nueva 

información, solo puede incorporarse de manera memorística y que por lo tanto no 

establecería relaciones estrechas con la información ya guardada en la organización 

cognitiva. 

 

Por ende y retomando los planteamientos provenientes del aprendizaje 

significativo, es necesario establecer que debe existir algo de aprendizaje a través de la 

memoria, para lograr recordar, pero esos recuerdos deben manifestar una relación 
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entre sí con otros conceptos, como por ejemplo, el uso de nemotecnias que facilitan el 

aprendizaje de una temática en particular, es decir, tanto un aprendizaje significativo 

como uno memorístico llevan a un estudiante Sordo a recordar sus conocimientos. 

 

Pero si el estudiante tanto Sordo como oyente, se ubica en el extremo del 

aprendizaje memorístico, obstaculizara el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje, ya que si el estudiante manifiesta este extremo enfocado en lo memorístico 

generará un conocimiento fotográfico (tal como lo aprendió) sin que se evidencie una 

construcción de relaciones entre los términos trabajados, lo que aumenta la posibilidad 

de cometer errores de forma inconsciente reflejados en los educandos Sordos al 

momento de expresar su discurso académico en LSC. 

 

Por otro lado otra corriente pedagógica que orienta esta investigación, son las 

investigaciones realizadas por Vigotski, estas investigaciones retoman el aprendizaje, 

donde se reconoce que los procesos de interacción social inciden profundamente en la 

comprensión, elaboración y desarrollo del conocimiento (Wertsh, 1988). Lo que por 

ende evidencia un sentido de importancia relevante al papel fundamental del lenguaje y 

de los procesos de comunicación en el aula en la construcción de un conocimiento 

escolar. 

 

De acuerdo a Vigotski (1979), estas unidades “palabra - significado” se 

desarrollan no sólo en superficie, sino también con detenimiento, en la medida en que el 

reflejo de la realidad contenido en dichas unidades se va enriqueciendo en el curso de 

la actividad de un sujeto, sin embargo, en el educando Sordo la unidad palabra debe 

estar acompañada con una seña especifica y un buen trabajo viso gestual que tenga 

una intima relación con la cotidianidad del estudiante, es decir, tal como lo plantea 

Tovar (1999), al mencionar que la lengua de señas debe ser el fundamento de la 

socialización del niño Sordo y el medio por el cual construye su visión de la realidad 

circundante. 
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Por otra parte, Vigotski menciona que no se puede analizar el pensamiento y el 

lenguaje por separado, sino que se debe realizar un análisis denominado análisis por 

unidades. Ya que cuando habla de unidad, Vigotski se refiere a un producto del análisis 

que contrariamente al de los elementos, conserva todas las propiedades básicas del 

total y no puede ser dividido sin perderlas; sin embargo toda esta teoría conduce a 

Vigotski a plantear un cuestionamiento interesante que es el siguiente: “¿Cuál es la 

unidad del pensamiento verbal que reúne estos requerimientos?” 

 

Vigotski responde esta pregunta desde el aspecto interno de la palabra que es 

en su significado; donde la naturaleza del significado como tal no está claro, aunque es 

en él que el pensamiento y el habla se unen para constituir el pensamiento verbal. Se 

considera que el medio de  omunicación es el signo (la palabra o sonido), donde por 

ejemplo a través de sucesos simultáneos como un sonido, este puede asociarse con el 

contenido de alguna experiencia y servir entonces para transmitir el mismo contenido a 

otros seres humanos. 

 

De este modo, la comunicación verdadera presupone una actitud generalizadora, 

que es una etapa avanzada en el desarrollo del significado de la palabra, las formas 

superiores del intercambio humano son posibles sólo porque el pensamiento del 

hombre refleja una realidad conceptualizada y ésta es la razón por la cual ciertos 

pensamientos no pueden ser comunicados a los niños, aunque estén familiarizados con 

las palabras necesarias, pues puede faltar el concepto adecuadamente generalizado 

que asegure la comprensión total. 

 

Unas concepciones similares de Vigotski (1979) planteadas son las que señala 

en sus escritos sobre educación que, “a menudo los niños tienen dificultad para 

aprender una nueva palabra, no a causa de su pronunciación, sino del concepto al cual 

se refieren. En palabras de Vigotski, “Cuando el concepto ha madurado, casi siempre 

hay una palabra disponible…”. (Vigotski, 1979), lo mismo ocurre con los educandos 

Sordos de nada sirve una seña, sino tienen claro en su estructura cognitiva el significa 

de dicha seña (o concepto que trata de explicársele). 
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Por otra parte en ese proceso del lenguaje y el discurso del educando Sordo, 

entra a jugar un papel muy importante el discurso académico y particularmente un 

aspectos que también se identifica en la lengua oral (auditivo vocal) como en la lengua 

de señas, como es la argumentación, ya que esta puede ofrecer una visión que 

entienda mejor la propia racionalidad de la ciencia, analizando su proceso de 

construcción; el contexto de descubrimiento para la generación de hipótesis y el 

contexto de justificación para comprobarlas y validarlas, es decir, es como una forma de 

aproximación a la epistemología de las ciencias, ya que aprende a construir 

afirmaciones y a establecer relaciones coherentes entre ellas para interpretar los 

fenómenos o situaciones de su cotidianidad, este aprendizaje implica aprender a utilizar 

unas determinadas habilidades cognitivo lingüísticas (describir, definir, explicar, 

justificar, argumentar y demostrar), que al mismo tiempo necesitan del uso de 

determinadas habilidades cognitivas básicas o procesos del aprendizaje (analizar, 

comparar, deducir, inferir, valorar,etc.). (Pratt 1998). 

 

En ese mismo sentido el proceso de enseñanza requiere un manejo adecuado 

de las funciones que posee el lenguaje, por tanto es de vital importancia señalar cada 

función y su uso dentro de la clase (Driver y Newton, 1997). 

 

 

 Función cognitiva del lenguaje, esta función es la mediadora de la  construcción 

del conocimiento, el maestro le da sentido a las acciones    elaborando 

reflexiones sobre la intención de sus propósitos en el aula, él  enfatiza en el acto 

de resolver problemas de la vida cotidiana; la función    cognitiva del lenguaje se 

manifiesta en operaciones psicosocio –cognitivas que da la forma de 

construcción sobre el mundo y la realidad. 

 

 Función interactiva del lenguaje, la aplicación de esta se ve al momento  de la 

relación estudiante – maestro, se ve al lenguaje como mediador           que 

constituye al hombre a través de las acciones discusivas. 
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 Función expresiva del lenguaje, es la unidad que expresa la subjetividad,   la 

reflexión humana, la necesidad de la construcción del mundo y su  realidad a 

través de la expresión del yo, como se nota es la parte interna   del individuo. El 

lenguaje mostrado en sus acciones se refleja en dos  constructos los cuales 

manifiestan el cómo se expresa un individuo    dentro de una comunidad 

cualquiera y más específicamente en la  comunidad científica, además es 

necesario entender el cómo se  construyen estos dos constructos (que son la 

lectura y la escritura). Las   cuales se manifiestan posteriormente dentro de  

diferentes marcos de            construcción y de enseñanza; ya sea en la escuela o 

en la cotidianidad,   ya que estas manifestaciones del lenguaje son la relación 

fundamental            en la buena construcción del conocimiento escolar. 

            

Teniendo en cuenta lo anterior el objetivo que se pretende que alcancen los 

estudiantes es habituarlos a que expliquen, justifiquen o argumenten.  

          

El profesor promueve el desarrollo de estas actividades cognitivo  lingüísticas en 

situaciones didácticas por medio de la elaboración de producción oral y escrita de 

manera progresiva. (Jorba 1998). Según Lemke (1991) “La ciencia es un proceso social 

y como tal se adoptan   formas de hablar, razonar, analizar y escribir”. 

 

El profesor puede facilitar la planificación de una intención educativa a partir de la 

reflexión de las fuentes epistemológicas; el ejemplo que un profesor puede dar a sus 

estudiantes es fundamental en el correcto desarrollo del aprendizaje, organización y 

producción del discurso, aparte del ejemplo se debe facilitar el aprendizaje en aspectos 

como los enunciativos (explicar, como se organiza un discurso), los ejecutivos 

(planificar la producción, regular el desarrollo y evaluar la eficacia). 

 

El discurso académico en un educando implica que él conceptualice las ideas 

relacionadas con una temática determinada, donde debe mostrar actitudes positivas 
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para emplear estos discursos o textos con la finalidad de comunicar, comprender ideas, 

sentimientos y experiencias. 

 

El aprendizaje de los estilos discursivos ayuda tanto a estudiantes Sordos como 

oyentes a formar su propia visión del mundo, además de desarrollar en ellos su propio 

pensamiento construyendo y reconstruyendo el mundo en la forma en que los textos se 

los hace posible. 

 

La capacidad de desarrollar el lenguaje ha de entenderse como la progresiva 

apropiación de un instrumento que guía la resolución de tareas cada vez más 

complejas. 

 

Las primeras interacciones comunicativas se caracterizan por estar ligadas a un 

contexto (ambiente informal); en la escuela se conceptualiza de manera progresiva y se 

explica con un nivel de abstracción cada vez más elevado. Es necesario que el maestro 

despliegue estrategias para que los estudiantes se apropien de una lengua que orienta 

los diferentes contenidos escolares (puentes entre conocimiento cotidiano y el 

conocimiento científico escolar), y permiten ayudar al estudiante a comprender y 

producir diferentes tipos de texto para lo mismo es posible que observen textos 

didácticos y que descubran poco a poco la función que tienen. 

 

En la etnografía de la comunicación se enuncia lo siguiente “es imposible tratar la 

cultura separadamente del lenguaje. Aprender a hablar es una experiencia social; una 

competencia comunicativa” y según Gumperz (1972) “Es aquello que un hablante 

necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente 

significantes”. 

 

El proceso de comunicación de la lengua referencia también al gesto, a la 

mímica, fenómenos para – lingüístico y la coherencia interna del discurso. La lengua no 

es un ámbito específico del saber humano, la lengua es la condición esencial del 



41 

 

conocimiento, el proceso a través del cual la experiencia puede convertirse en 

conocimiento. 

 

Actualmente se da mucha importancia a la explicación de los fenómenos y a la 

evolución de la calidad de cada explicación. El lenguaje tiene una doble función como 

instrumento que dota de sentido a los fenómenos observados y como medio para 

contrastar las diferentes explicaciones y consensuar la que se considera mejor en 

función de los conocimientos del momento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el discurso de las ciencias 

se va elaborando entre el racionalismo y la retórica de la argumentación, en un proceso 

que es necesario entender como continuo. 

 

Por otra parte cuando nacen las ideas estas se manejan con un lenguaje inicial 

que es muy personal, con mucho uso de analogías y metáforas, también menciona que 

los razonamientos utilizados tienen finalidades especulativas y persuasivas, en cambio 

cuando las ideas ya están consolidadas, el lenguaje para comunicarlas se hace más 

formal, impersonal, preciso y riguroso. 

 

Ese lenguaje, que en este caso es la LSC, la cual hace parte importante de los 

procesos de socialización y interpretación de la realidad en los educandos sordos, en 

palabras de Johnson4 se define como lengua de señas, “una lengua que se desarrolla 

de manera natural a través del tiempo en una comunidad de usuarios, se adquiere 

siguiendo los procesos normales de adquisición cuando los niños han sido naturalmente 

expuestos a la lengua y tiene una organización gramatical que sigue los principios de 

otras lenguas humanas, sin embargo presenta patrones de organización únicos”. 

 

Por otro lado la LSC también se reconoce como lengua, porque posee un 

carácter natural en tanto cumple en las comunidades que las emplean, desempeñando 

funciones equivalentes a las de la lengua hablada en personas oyentes, por ende en 

términos de los educandos sordos la LSC les permite desplegar y expresar el 
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pensamiento, además resuelve necesidades comunicativas y expresivas comunes de la 

comunidad. 

 

Originando posteriormente un discurso académico que le permite al educando 

sordo plantear sus ideas frente a un tema académico determinado, sin embargo es 

necesario esbozar lo que es un discurso, bajo la mirada de Elejalde (2003), el discurso 

se define como el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras, es la 

exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y que 

ella como dijimos se encuentra conformada por tres aspectos que son el tema o 

contenido del discurso, orador y auditorio. 

 

En ese mismo sentido el discurso en un trozo del lenguaje, a la dimensión del 

habla puesto  en acción y que se evidencia en la interacción con otros (Ibáñez, 2003). 

Lo anterior permite reconocer que el contenido que posee el discurso debe ser tejido en 

las experiencias y que debe estar copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, 

dramatismo y ejemplos en algunos casos, que es lo que ocurre en los educandos 

sordos a través de la LSC, lo que implica que todos estos detalles deben ser 

expresados con señas familiares y claras las cuales den la comprensión y el 

entendimiento adecuado; en donde lo que se quiere decir sea entendidos por todos a 

través de la  mediación del intérprete, en el caso de los educandos sordos incluidos en 

instituciones educativas para oyentes. 

 

9.2 Uso de lengua de señas de la comunidad sorda en el contexto educativo. 
 

El desarrollo académico de los educandos sordos se gesta a partir del 

reconocimiento de ellos mismos como una comunidad fuerte con unas características 

determinadas al momento de dar a expresar sus ideas, pero que cuentan con todas las 

capacidades cognitivas como cualquier educando. Sin embargo el trabajo de los 

educandos sordos es más arduo ya que su primera lengua es la lengua de señas, y 

ellos deben realizar una aproximación a la lengua castellana, para así a través del 

intérprete dar a conocer sus ideas, razones y/o argumentos de acuerdo a lo que 

piensan y sienten. 
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En este mismo sentido es necesario, entender que la lengua de señas es una 

lengua natural, que se desarrolla al interior de un grupo humano de forma natural, dicha 

lengua, es de carácter viso – gestual, emitidas por medio del movimiento de manos, 

brazos, expresiones faciales y corporales; son adquiridas cuando los niños sordos son 

expuestos desde muy temprana edad a un ambiente donde se interactué 

comunicativamente con estas lenguas. 

 

Cabe denotar que tienen el mismo valor lingüístico que las lenguas orales, y 

utilizan el canal visual como medio de entrada de la información lingüística hacia el 

cerebro, lo cual las hace totalmente accesibles para los sordos. Es de aclarar que cada 

país posee su propia lengua, por ejemplo, existe la lengua de señas francesas, la 

lengua de señas americana, la lengua de señas argentina, la lengua de señas 

colombiana, entre otras (Bejarano y Muñoz). 

 

En este mismo sentido, es necesario especificar que se denomina lengua de 

señas colombiana, a la lengua de tipo viso - gestual, utilizada por los sordos que 

nacieron en Colombia, que les permite establecer relaciones con otros, y participar en 

conversaciones genuinas e interacciones significativas que favorecen su desarrollo 

cognitivo, social y emocional (INSOR y SENA, 2000). 

 

Por otro lado, uno de los requisitos académicos que tienen los educandos es el 

acceso a la información no solo de carácter escolar, sino social, lo cual se vivencia a lo 

largo de la vida académica en una institución educativa, en un estudiante sordo implica 

fundamentalmente tener en cuenta la importancia de la lengua castellana como 

segunda lengua, pero vista desde el enfoque oral y/o escrito, pero que requiere ser 

abordada desde una lengua de señas consolidada. 

 

Sin embargo es necesario recordar que la lengua de señas por sí sola en un aula 

de integración no logra evidenciar “pasos de animal grande, como reza un adagio 

popular”, ya que como lo menciona Massone, la integración escolar debe estar 
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caracterizada por ciertos componentes que la vislumbran como una propuesta no 

homogenizante, pero si integradora que permite aceptar en la diferencia y no silenciarla, 

tal como se observa en el siguiente diagrama. 

 

 

Lo anterior puede significar que aunque no participen estos componentes 

directamente en el proceso de construcción de la argumentación en el discurso del 

educando sordo si influyen de una u otra manera en el mismo, ya que como lo 

menciona Massone la falta de conocimiento de la condición lingüística del educando 

sordo en la integración escolar, genera consecuencias elicadas en el desarrollo del 

mismo. En palabras de Massone se da por hecho que todo estudiante sordo puede 
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beneficiarse de las actividades escolares y de las relaciones que se establecen al 

interior de la comunidad educativa mediadas por una lengua oral, donde se olvida la 

interacción omunicativa que no podrá ser reemplazada ni pro audífonos, tecnologías o 

manejo de unas cuantas señas pro parte de los y las maestras. 

 

Por lo tanto es vital entender que la lengua de señas en el proceso educativo de 

un educando sordo no es una herramienta, o un instrumento o un componente más en 

la idea del aula integradora, sino que es la llave para la solución y construcción de un 

discurso argumentativo concreto dentro del proceso educativo en el que participan los 

educandos sordos. 

 

9.3 Mediación del intérprete en los procesos de argumentación de los estudiantes 
sordos. 
 

La interpretación es el servicio prestado por una persona que tiene la formación 

adecuada, quien interpreta mensajes entre dos o más interlocutores de una lengua a 

otra, se encarga de mediar la comunicación entre las y los alumnos sordos, las y los 

alumnos oyentes, las y los maestros y finalmente con los y las demás personas de la 

comunidad educativa que componen el cuerpo humano de la institución. De acuerdo 

con lo anterior el intérprete en lengua de señas colombiana es el encargado de 

transmitir de esta lengua al castellano oral y viceversa. 

 

De acuerdo a lo anterior se hace importante indicar que para esta investigación 

se ha tenido en cuenta que la organización de los intérpretes en el colegio San 

Francisco IED está directamente relacionada con las y los estudiantes sordos que se 

encuentran en los diferentes ciclos, además depende de la intensidad horaria de la 

asignatura y del tipo de asignatura (por ejemplo, no es lo mismo interpretar en Filosofía 

que en Educación Física y no por los contenidos en sí, sino por la complejidad en la 

conceptualización y terminología específica de cada área), por lo cual, se requiere la 

contratación de un números suficiente de interpretes con el fin de fortalecer actividades 

de integración y de preparación del servicio del intérprete en las eventualidades 

cotidianas de la institución. 
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El desempeño como interpretes en escenarios formativos de la educación oficial 

como lo son las instituciones educativas distritales, han evidenciado que la mayoría de 

los constructos parten de lo empírico más que de lo teórico, es decir, en el colegio San 

Francisco el desempeño con  características de eficiencia se evidencia en lo 

experiencial, en la dedicación del maestro al preparar su clase, aunque no es en todos 

los casos pues aun en el panorama nacional se adolece de propuestas de formación 

profesional para estos actores, fundamentales en la inclusión de la población sorda. 

 

De acuerdo a lo anterior para desempeñarse como intérprete se requiere no solo 

contar con la formación, experiencia y acreditación según lo establecido en el ámbito 

profesional, sino que en la medida de lo posible generar espacios de reflexión acerca 

de la comunidad sorda y la lengua de señas. Por otro lado debe ser una persona 

proficiente, la proficiencia significa que poseer una competencia lingüística y una 

competencia comunicativa bastante satisfactorias (Plazas, 1998). 

 

Por otro lado, el intérprete según Plazas (1998) debe manejar eficazmente una 

lengua activa, que por lo regular es la lengua materna o primera del intérprete y debe 

poseer una lengua pasiva, en la cual se evidencia un dominio suficientemente bueno, 

como para lograr una interpretación desde dicha lengua. 
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10 ESCUELAS EFICIENTES 

 

10.1 Cultura organizacional: nueva tendencia de la gerencia de recursos hacia la 
competitividad 
 

La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a 

todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Por ello, el punto 

central alrededor del cual gira el presente trabajo, es el estudio de la cultura 

organizacional como ventaja competitiva en un contexto social de las organizaciones. 

 

 Además, de estudiar el cambio organizacional como piedra angular del 

mejoramiento continuo de las organizaciones, también se consideró relevante estudiar 

la importancia de la gestión de recursos humanos en el avance de la tecnología. Causa 

esta que lleva a las organizaciones a cambiar su cultura la alta gerencia es responsable 

de construir organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para 

comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales 

compartidos, es decir, son responsables de aprender. Hoy más que nunca, las 

organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje que les permitan 

capitalizar el conocimiento. Esta premisa se ha convertido recientemente en algo 

fundamental para el desarrollo de ventajas competitivas y la supervivencia de la 

organización en un entorno altamente cambiante. Estas estrategias deben ser tomadas 
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en cuenta por la organización con el propósito de poder evaluar y reconocer los valores 

culturales que son necesarios para la organización y así promoverlos y reforzarlos 

mediante un plan de acción, lo cual permite, que la organización no pierda viabilidad ni 

vigencia en sus procesos de comunicación; considerándose la comunicación como un 

elemento clave para el cambio de cultura y la creación y fortalecimiento de los valores 

culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional, y enfrentar a un proceso 

de globalización y competitividad. Desde la perspectiva más general, la globalización, la 

apertura económica, la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que 

enfrentar las organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento 

fundamental en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más 

esfuerzos para alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 

 

Las organizaciones es la expresión de una realidad cultural, que están llamadas 

a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico y 

tecnológico, o, por el contrario, como cualquier organismo, encerrarse en el marco de 

sus límites formales. En ambos casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, 

creencias, ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad institucional. 

 

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los 

miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben 

conducirse en ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver la 

conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la empresa. 

Desde un punto de vista general, podría decirse que las organizaciones comprometidas 

con el éxito están abiertas a un constante aprendizaje. Esto implica generar condiciones 

para mantener en un aprendizaje continuo y enmarcarlas como el activo fundamental de 

la organización. 

 

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más 

flexibles al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje 

de sus miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de alto 
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desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y 

más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

 

Mediante los procesos de transformación organizacional, algunos gerentes han 

eludido aspectos coyunturales como la cultura organizacional, se ha interpretado muy 

superficialmente el rol del líder dentro de un proceso de cambio, se ha ignorado lo 

importante y estratégico que constituye el hecho que: si no hay una visión compartida, 

nunca se generará la suficiente energía y significado que movilice a la organización y a 

su recurso humano en el proceso de cambio. 

 

El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la calidad de sus 

líderes con plena libertad en el sentido de su emancipación, poseedores de un alto nivel 

de capacidades, lo cual le permite gerenciar el cambio con visión proactiva. Cordeiro 

(1996) sostiene que el énfasis en los costos, clientes, caos y competitividad, son 

factores sobre los cuales la gerencia de activos humanos está orientando sus 

decisiones y acciones en forma global y estratégica, de manera tal de agregar valor en 

forma sistemática y continua a los procesos de la organización. 

 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la organización 

piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador con el conocimiento para 

desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios 

introducidos por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a la mínima 

expresión que crea un ambiente de trabajo que satisfaga a quienes participen en la 

ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema de recompensa basado en la 

efectividad del proceso donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo de trabajo 

participativo en las acciones de la organización. 

 

10.2 Los estudiantes con discapacidad auditiva un reto en la educación 
 

El propósito del presente capítulo es fundamentar la investigación con la revisión 

bibliográfica, referente al tema en estudio, incluyendo la Importancia de la cultura 
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organizacional, análisis de los factores de la cultura, visión y valores., desde los 

diferentes enfoques tratados para el desarrollo del trabajo. 

 

El objetivo principal es el mejoramiento de la educación para lograr que los niños 

y niñas con discapacidad auditiva de los sectores marginados se beneficien y puedan 

tener oportunidades de mejoramiento en su calidad de vida. 

 

Características de las escuelas eficientes 

 

Todos los niños y niñas tienen igual derecho a estudiar y aprender sin importar 

en donde les toco nacer y sin importar las condiciones sociales y sus características 

personales. 

 

Sin una escuela equitativa las preguntas sobre las posibilidades de construir una 

sociedad justa tienen solo una respuesta NINGUNA. 

 

El éxito académico de los niños y niñas con discapacidad auditiva de la 

institución educativa municipal José Celestino Mutis no puede producirse simplemente 

cambiando las condiciones que describen las situaciones asociadas a los bajos 

rendimientos de la mayoría de ellos. Crear las condiciones que permitan el éxito escolar 

mas que solo revierte las situaciones asociadas al fracaso escolar, se puede mejorar 

vinculando docentes interpretes, capacitando a los demás profesores en el lenguaje de 

señas, adquiriendo material visual y manual, con el fin de lograr que esta población con 

necesidades educativas especiales logren avances significativos en su aprendizaje. 

 

Las escuelas eficientes logran en el trabajo con niños y niñas con discapacidad 

auditiva, altos niveles de desempeño aun en condiciones de marginación social y 

económica. 

 

La enseñanza de la lecto-escritura en este tipo de población, requiere de 

objetivos precisos para cada grado y momentos en el transcurso del año escolar que 
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permitan a los profesores organizar las tareas especificas de cada estudiante, con 

materiales educativos visuales y llamativos apropiados a su discapacidad auditiva, 

teniendo en cuenta su competencia lectora. 

 

Entender como enseñan los profesores es de la mayor relevancia para entender 

como aprenden los estudiantes. 

 

Determinan la calidad de la enseñanza para los niños y niñas sordos: el tamaño 

de la escuelas, la gestión publica o privada, la existencia de incentivos, los criterios de 

selección de los profesores, la vinculación y compromiso de los interpretes, el 

aprendizaje de la lengua de señas por parte de toda la comunidad educativa y la 

adquisición de material didáctico además del compromiso de los maestros y padres de 

familia; este compromiso de los maestros se evidencia en asumir la responsabilidad 

para enseñar conocimientos, habilidades, competencias y transmitir valores a sus 

estudiantes sordos, a pesar de los obvios desafíos en los contextos sociales en los que 

la escuela se desenvuelve, estos maestros enseñan a sus estudiantes una importante 

lección moral fundamental para ejercer ciudadanía responsable en una sociedad 

abierta; que la historia y el pasado no son determinantes del futuro y que los 

estudiantes con discapacidad auditiva tienen la libertad de construir sus propios 

destinos. 

 

Lo destacable de estas escuelas es que cualquiera sean las características del 

entorno local, los padres confían, creen y valoran menormente la labor que desempeña 

la escuela y reconocen el ella una esperanza de mejores oportunidades y la movilidad 

social para sus hijos. La confianza en la escuela no significa que ellos se desliguen de 

la responsabilidad educativa, situación que con frecuencia se escucha entre profesores 

de escuelas que laboran en sectores de pobreza. 

 

Aplicando el concepto de las escuelas eficientes a nuestro medio, durante el 

siglo XX el objetivo era el acceso de los niños y niñas al sistema y la retención de ellos 

hasta completar por lo menos la enseñanza básica secundaria;    se refleja esta 
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afirmación en la creación de las instituciones educativas, la continuidad en sus estudios 

desde preescolar hasta la educación media con el fin de que ellos tengan las 

posibilidades de capacitarsen a nivel superior. Estos logros se evidencian en las 

estadísticas sobre aumento en los años de escolaridad de la población, trayectoria que 

han seguido las tasas de matricula escolar disminución de la repitencia y años que 

demora un estudiante en completar su enseñanza obligatoria en los últimos años. 

 

En la actualidad el desafío clave es la calidad de los aprendizajes y la equidad de 

la enseñanza en todos los estamentos de la población. 

 

En el estudio internacional de las pruebas PISA, de la organización para la 

cooperación y el desarrollo económico, Colombia ocupo los tres últimos lugares en el 

desarrollo de las competencias en los estudiantes en comprensión lectora, matemáticas 

y ciencias; lugar poco honroso para la educación Colombiana. 

 

Dicha posición es atribuida según los expertos a varios factores como el 

hacinamiento en las aulas de clase ya que el maestro no puede realizar una enseñanza 

personificada, la falta de inversión, en la educación, la falta de capacitación continua a 

los maestros, el poco apoyo en la creación de hábitos de estudio por parte de los 

padres y la falta de compromiso de los estudiantes al vivenciar muchos distractores 

como las redes sociales, la televisión, los juegos interactivos y muchos más. 
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11 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación acoge un enfoque cualitativo desde el punto de 

vista de la investigación participativa, se escogió esta propuesta metodológica porque 

involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas, que no busca 

solamente describir los problemas, sino generar conjuntamente con la comunidad los 

conocimientos necesarios para definir las acciones adecuadas que generen cambios y 

alternativas positivas a la comunidad (Cendales, 1998). 

 

Este tipo de investigación, puede incluir todas las estrategias en las que la 

población involucrada participa activamente en la toma de decisiones tal como en esta 

investigación lo harán los educandos sordos de la institución, sin embargo no solo 

participaran en la ejecución de algunas o de todas las fases del proceso de esta 

investigación, sino que por otra parte este tipo de investigación implica un proceso de 

aprendizaje por parte del investigador, ya que el objetivo es la comunidad tal como lo 

afirma Cendales, (1998). 

 

En este mismo sentido, es ineludible destacar de manera muy precisa que la 

investigación participativa es una combinación de investigación, educación –aprendizaje 

y acción, donde el objetivo se centra en conocer y analizar una realidad en sus 

momentos constitutivos, donde entran a desarrollarse indicadores como los procesos, 

los problemas, la percepción de los diferentes individuos y las experiencias vivenciales 

dentro de una situación social. 

 

Este tipo de investigación es fundamentalmente una investigación cualitativa que 

naturalmente incluye componentes cuantitativos, desarrollada siempre en un contexto 

de problemática cualitativa, lo cual se hace necesario en este proyecto de investigación 

(Cendales 1998). 
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En este proyecto de investigación el proceso de esta investigación participativa 

permite emplear técnicas e instrumentos, sin embargo, el hecho de ser participativa 

exige tener para la comunidad criterios claros para su selección y empleo, es preciso 

aclarar que el termino comunidad no indica todo un barrio o todo un conglomerado de 

personas, sino un grupo de gente con intereses o problemáticas afines tal como lo es 

los educandos sordos, es decir, en palabras de Bosco Pinto (1998): “comunidad es una 

agrupación de personas para la acción de transformación, dentro de un grupo social, 

cuyos intereses son comunes”. 

 

En este mismo sentido es necesario mencionar que este proyecto de 

investigación que incluye a las y los estudiantes del ciclo 3 de la educación básica 

secundaria de la educación pública y que pertenecen a la comunidad sorda, necesita de 

este tipo de investigación de carácter participativo que se fundamente en una 

integración del dialogo y donde la investigación, las y los investigados y el investigador 

constituyen parte del proceso. 

 

Por otro lado en términos de Cendales (1998), el aprendizaje en la investigación 

participativa no se concentra en procesos educativos formales o escolarizados, sino en 

conocimientos en torno a la realidad concreta, en este mismo orden y por ende el 

análisis tiene un tinte directamente y auténticamente educativo en el sentido que 

combina aspectos formativos e informativos. 

 

11.1 Enfoque de investigación 
 

Esta investigación como ya se menciono con anterioridad tendrá sus pilares 

metodológicos en la investigación participativa, específicamente en la investigación 

acción participativa, esta metodología como cualquier que posea porcentajes de 

credibilidad y confianza posee características que la enmarcan como base en el diseño 

y posterior ejecución de proyectos de investigación, por lo tanto es este espacio se 

indicaran algunas de esas características desde aproximaciones de trabajos de Borda y 

Bosco que son pertinentes en esta investigación (1998): 
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La investigación – acción no es neutra, ni puede serlo, ya que requiere de los 

que la practican un compromiso claro, por lo tanto tiene un contenido y/o un propósito 

político, lo que invita a que no se entienda como una lógica acabada, un método 

completo y mucho menos como un recetario, es una práctica social constituida por otras 

prácticas (práctica científica y práctica pedagógica), con un sentido y propósito político 

(la transformación de la sociedad). 

 

Lo anterior lleva a que se mire como practica pedagógica de aprendizaje que 

busca integrar el potencial de conocimiento y creatividad de la cultura popular con el 

conocimiento científico (teorías, conceptos, métodos y tecnologías) y así lograr la 

formación de un nuevo saber de carácter transformador. 

 

Para que así finalmente su objetivo más importante se evidencie en cuanto a 

práctica científica y de esta manera pueda contribuir para la formulación y critica de 

teorías, de invención de nuevas técnicas de investigación e instrumentos de análisis y 

sobre todo para la comprensión de aquello que es relevante para la transformación de 

la sociedad. 

 

Por otra parte Stephen Kemmis (1988), en la revista The Action Research 

Planner, plantea 3 dominios de la vida social, donde se hace vital el uso de la 

investigación acción participativa, esos dominios que menciona Kemmis han de ser 

vistos como los focos interdependientes para un trabajo reconstructivo de mejoramiento 

social o educativo: el lenguaje y el discurso, las actividades y las prácticas, y por último 

las relaciones sociales y las formas de organización. De aquí que esta investigación 

acción participativa sea usada en este proyecto de investigación que toca puntos como 

la argumentación y el discurso tal como lo plantea Kemmis, ya que en este proyecto de 

investigación se evidenciara no solo la participación del investigador y los sujetos de 

investigación en pro de un fin colectivo que geste alternativas de solución a un 

problema específico que afecta a una comunidad. 
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11.2 Recorrido metodológico 
 

La investigación se realiza en cuatro etapas básicas:La primera etapa de la 

investigación, se ha iniciado con una exhaustiva recopilación de documentos 

bibliográficos impresos y digitales que sirven como referente teórico en la investigación 

a realizar, y así de esta manera confrontar todo lo que abarca y significa la 

argumentación en el discurso académico de los estudiantes sordos a través de la 

lengua de señas colombiana LSC, en el área de ciencias, desde la perspectiva de 

varios autores y a partir de estos analizar la conveniencia, actualidad y trascendencia 

de los datos seleccionados en el desarrollo de las etapas subsecuentes. 

 

Posteriormente en una segunda etapa se procederá a realizar la recolección de 

información a partir de técnicas e instrumentos, (observaciones, entrevistas y 

filmaciones), basados en la información recogida en la primera etapa, se concertara el 

empleo y aplicación de esos instrumentos específicos que orientaran el objetivo de esta 

investigación. Como parte de esta segunda etapa se hace un análisis minucioso del 

nivel de argumentación en el discurso 

académico de las niñas y niños sordos en las aulas de clase que posteriormente 

permitirá generar estrategias didácticas y pedagógicas. 

 

Y finalmente en una cuarta etapa se diseñan, implementan y evalúan estrategias 

didácticas que promuevan o potencialicen la habilidad cognitivo -lingüística de la 

argumentación de manera sencilla y que se espera se vean reflejadas por medio de la 

lengua de señas frente a un proceso académico determinado en las diferentes 

asignaturas. 

 

11.3 Técnicas e instrumentos 
 

Para este proyecto de investigación se acudirá a la aplicación de encuestas y la 

observación participante como técnicas de recolección de la información, que 

posteriormente se analizarán y de la cual surgirán una serie de estrategias didácticas y 

pedagógicas que serán aplicadas en el aula de clase: 
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11.4 Estrategias pedagógicas. 
 

Es necesario señalar que estas estrategias pedagógicas son reconocidas como 

una serie de acciones estructuradas que propenden por el diseño y desarrollo de 

situaciones o ambientes de enseñanza y aprendizaje que, a su vez, permiten y 

posibilitan la construcción de "saberes" en los educandos sordos. 

 

En ese mismo sentido cabe indicar que estas estrategias tal como lo señala Bixio 

(1998) poseen una serie de condiciones, la primera se centra en que dichas estrategias 

se fundamenten en contextos reales y con sentido para que así los educandos 

construyan y reflexionen sobre sus acciones.  

 

Una segunda condición tiene como fin orientar la construcción de conocimientos 

de una manera sumamente significativa y en segunda instancia debe evidenciar de 

manera tacita los materiales de aprendizaje de manera tal que estos florezcan con 

fuerza, es decir sean “potencialmente significativos” (Coll). 

 

Una tercera condición que debe asumir las estrategias es el de dar respuesta a 

la diversidad (de ritmos de trabajo, de procesos, de conductas, de capacidades y de 

otros factores), dentro de los parámetros de la educación regular. Esto significa en 

palabras de Bixio (1998): “…la  estrategia debe poder realizarse en el transcurso del 

año lectivo con un grupo de estudiantes, a los que les suponemos características 

subjetivas irrepetibles y únicas…” (Bixio 1998). 

 

Por lo tanto en este punto sería importante señalar el aporte que hace Bixio 

(1998) a la estrategia pedagógica, indicando que para que una estrategia promueva la 

construcción de aprendizaje significativo y autónomo, es necesario atiendan ciertos 

parámetros para su formulación y ejecución: 

 

 Las estrategias deben estar organizadas en torno de propósitos claros y  que 

sean compartidos por los estudiantes. Esto implica, establecer las   
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intencionalidades y los alcances en los aprendizajes del estudiante, así   como 

las rutas y estrategias usadas para este fin. 

 

 Deben estar orientadas sobre los significados y sentido previos que los  niños 

demuestran, esto significa partir de los “saberes” previos que los   niños posean. 

 

 Se apoyan de actividades autoestructurantes (en donde el niño decide   como lo 

hace) y funcionales (en donde deciden lo que hacen) 

 

 Deben contemplar tanto el trabajo individual como el cooperativo (trabajo   

cooperativo en grupo) 

 

 En donde los contenidos involucrados en el desarrollo de las estrategias enlacen 

significativamente con las teorías ingenuas y que se posibilite la transformación 

de estas teorías en científicas. Este paso le da la  característica a la estrategia 

como una organización procesal y     progresiva de acciones pedagógicas. 

Asimismo, que los nuevos contenidos que son asociados a las estrategias sean 

coherentemente articulados a los conocimientos anteriores. 

 

 Las estrategias pedagógicas y didácticas deben posibilitar actividades y   

contenidos que se articulen significativamente con los problemas de la    vida 

cotidiana, así como de las problemáticas particulares de la  disciplina en la que 

se está profundizando. 

 

 Que posibiliten la retroalimentación permanente, que los procesos de  

seguimiento y alimentación sean simultáneos al de construcción. 

 

 Que haya una coherencia entre los planeado y lo ejecutado. 

 

 Las estrategias didácticas han de apuntar a mejorar no solamente los  productos 

de aprendizaje, sino fundamentalmente los procesos  mediante los cuales estos 
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aprendizajes se construyen. En ese mismo sentido las características 

anteriormente descritas permiten orientar el diseño de la estrategia a 

implementar en esta investigación, la cual permitirá evidenciar si se han 

efectuado transformaciones o no, a nivel de argumentación en el discurso en 

lengua de señas colombiana LSC en educandos Sordos. 

 

11.4.1  Estrategias pedagógicas que se utilizan hoy en la institución educativa 

municipal José Celestino Mutis, para la atención de niños y niñas con 

discapacidad auditiva 

 

Diagnóstico  

 

La Institución Educativa Municipal  José Celestino Mutis de Fusagasugá, cuenta 

con veintitrés niños y niñas con discapacidad auditiva, en  los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y media técnica, funcionando en las sedes Fusacatán y comuneros 

de la institución. 

 

Específicamente los niños de básica primaria se encuentran en el aula 

multigradual  orientados por una docente con el apoyo de un modelo lingüístico y el 

acompañamiento de una madre de familia. 

 

En entrevista sostenida con la docente Sonia Romero encargada del aula 

multigradual (aula de los niños sordos de primaria) ilustró sobre las diferentes 

estrategias metodológicas que ella utiliza en el aula para la enseñanza de los niños y 

niñas con discapacidad auditiva, manifestando que básicamente utiliza la metodología 

del programa GEEMPA. 

 

11.5 El método de GEEMPA 
 

Es el método de aceleración rápida en la lectoescritura el cual ha sido 

implementado y desarrollado con una propuesta pos constructivista de la ONG 
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GEEMPA de Brasil, de acuerdo a este método podemos ver que se puede emplear y 

aplicar a toda clase de estudiante en especial a los niños con necesidades especiales. 

 

En este método podemos encontrar orientaciones didácticas para enseñar las 

cuales podemos clasificarlas de manera lúdicas como son: 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GEEMPA 

 

1.    Clase de entrevista 

2.    Contrato didáctico 

3.    Presentación de escaleras a los estudiantes 

4.    Entrega de escarapelas 

5.    Visualización de las escaleras por parte de los estudiantes 

6.    Entrega de votos y votaciones 

7.    Conformaciones de grupo de aulas 

8.    Mapa de aula 

9.    Contexto semántico, glosario y barajas 

10. Juegos básicos 

11. Fichas didácticas 

12. Abecedario de pared 

13. Cuaderno 

14. Organización de grupos según la psicogénesis 

15. Conformación de grupos de estudio de docentes 

 

1.   Cuadro de texto: Armando Clase de Entrevista: Se puede decir que es un 

instrumento para concretar la didáctica entre el docente y estudiante, ya que esto se 

puede dar durante todo el año y puede ser presentada en el primer día de la semana o 

en la ultima semana del mes, en el método GEEMPA se puede decir que es 

indispensable la aplicación de la didáctica para poder tener una base de lo que se 

quiere realizar ejemplo, Escritura del propio nombre (escarapelas) 
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Esta didáctica tiene unas finalidades la cual le permitirá al estudiante identificar 

su nombre mediante la primera letra que será resaltada y escrita en dos formas: En 

Script y en Cursiva (decorrido), de igual manera aprenderá a conocer y a relacionarse 

en su entorno con su profesora y con el estudiante. 

 

2.   Entrega de Votos y Votación: Enriquecer a los estudiantes y darle 

participación o importancia a la democracia, el liderazgo y los lideres, eligiendo a través 

de votaciones a un estudiante se le da a conocer con estas elecciones que deben 

realizar grupos de compañeros con quien quieran aprender, con quien quieran 

intercambiar o quien le quieran enseñar, diligenciando en ellos o copiando los nombres 

en las escarapelas 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE AULA 

 

Votos para elección de líderes 

Con Quien Quiero Aprender 

*** Con Quien Quiero Intercambiar 

** A Quien Quiero Enseñar 

* 

 

En esta didáctica se llevara a cabo con el fin de visualizar que grupos de estudio 

deben realizar y organizar por semana actividades que permitan la ubicación de 

acuerdo a su nivel de desarrollo y que el docente implemente de acuerdo a la 

psicogenesis el apoyo inmediato. 

 

Mapa de aula: El objetivo del mapa de aula es que el niño aprenda su ubicación 

de todos los muebles, enseres y materiales que conforman el salón de clases, este 

debe poseer muchas actividades elaboradas por los grupos confrontados, en el aula de 

clases deben estar afiches de pared. 
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De acuerdo al método de GEEMPA es indispensable que los niños aprendan en 

cualquier lugar ya sea el patio el aula de clases, salida de campo, o donde el docente lo 

elija, por eso al desarrollarse el glosario de palabras en un lectura es que el niño lo 

vivencie y sepa de que se esta hablando, se puede desarrollar mediante un texto o un 

cuento. 

 

Glosario 

 

En las mañanas voy al colegio, me encuentro con mi profesora quien 

amablemente me invita al salón en donde voy a encontrar unas mesas y unas sillas, ella 

me explica que allí es donde voy a trabajar con mi libreta y mi lápiz, ella me explica la 

clase en el tablero con su marcador. Me siento muy feliz de tener a mi profesora. 

 

Profesora 

Sillas 

Libreta 

Lápiz 

Marcador 

 

En conclusión mediante esta actividad que se desarrolla, es para que el niño se 

le facilite la superación de la lectura y escritura, la cual debe ser utilizada en todas las 

actividades que se hagan. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para concluir podemos decir que mediante todas estas actividades mostradas y 

realizadas el método GEEMPA es la globalización de otros métodos aplicados y que se 

puede emplear especialmente en el análisis que se hace a cada estudiante de acuerdo 

a su entorno o sus capacidades, en estas didácticas pueden ser desarrolladas por 

semanas ya que se requiere de mucha integridad del docente – estudiante. 
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Para reflexionar algunas frases nos ayudaran y nos servirán de apoyo para 

encontrar más claridad en nuestra meta a alcanzar como lo es: 

 

“Somos seres de cultura no de naturaleza” 

“Aprendemos, luego éxito” 

“Al enseñar todos pueden aprender” 

“Solo enseña el que aprende” 

“Todo el mundo quiere aprender” 

“Nadie queda por fuera” 

“No existe problemas de enseñanza, sino de aprendizaje” 

 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

 

Leer y escribir son prácticas sociales y culturales de las que son responsables LA 

ESCUELA Y EL MAESTRO si el estudiante no aprende es por que el estudiante no 

sabe enseñar. 

 

A continuación se darán a conocer algunas didácticas aplicadas por la docente 

Sonia Romero en el aula multigradual con los niños y niñas sordos de los grados 1º a 

5º. 

 

Muestra de Ficha Diagnóstica. 

 

 FICHA DIAGNÓSTICA AULA DE SORDOS BASICA PRIMARIA 

 

1. Nombre del  Estudiante: ________________________ Edad: ____ Curso: 

_____ 

2. Docente: __________________________ Fecha de diagnóstico: 

__________ 

3. Sede _______________________________ 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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5. PROCESOS ESCOLARES 

6. ENTORNO FAMILIAR: (convivencia y rol que desempeña en la Familia) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. ANTECEDENTES ESCOLARES: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

8. DESARROLLO FÍSICO (Talla y Peso para poderlo determinar) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

9. DESARROLLO PSICOMOTRIZ:(Percepción, Equilibrio, Esquema 

Corporal, coordinación, Lateralidad, Orientación, Direccionalidad, Ritmo….) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

10. Desarrollo Cognitivo: INTERPRETATIVO: (observación, atención, 

clasificación, interpretación con L.S.C., identificación, memoria) 
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ARGUMENTATIVO:(comparación, captación de ideas y conceptos, cálculo) 

PROPOSITIVO: (solución de problemas, análisis, síntesis, creatividad, formulación).  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. DESARROLLO SOCIO AFECTIVO: (aceptación de normas, hábitos, 

responsabilidades y cumplimiento, entusiasmo en el trabajo, espíritu de colaboración, 

independencia, estado de ánimo, auto control, autonomía, confianza en sí mismo, 

superación de dificultades, formas de reaccionar ante distintas situaciones, actitud con 

el docente, amistades, sociabilidad, cuidado personal, con los otros y con el medio, 

identidad con su situación de discapacidad) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS:( lenguaje de 

señas; gráfico – corporal –expresión-comprensión; manejo de espacios, participación). 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

13. OBSERVACIONES: 
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_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

Firma quien elaboro:  

_________________________________________________________________

_______ 

 

 

BITÁCORA DE TRABAJO   

 

 FORMATO BITACORA DE TRABAJO  AULA DE SORDOS  PRIMARIA 

 

FECHA: _____________________________________ 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ________________________________ 

 

OBJETIVO: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

MATERIALES: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

MOTIVACION: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES Y LOGROS: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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RESPONSABLES: 
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VIDEOS DE CUENTOS 

MUESTRA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

  

Ilustración 1 

 

Los espacios de aula requieren de buena iluminación, paredes en fondo blanco, 

en las paredes se exponen tanto en L.S.C. como en español, los aprendizajes básicos 

para iniciar códigos comunicativos. Estando apoyados los procesos de enseñanza 

aprendizaje por la docente oyente titular y la modelo lingüística como persona sorda 

nativa con capacitación certificada por INSOR o FENASCOL. 
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Ilustración 2 

El grupo de estudiantes tiene la oportunidad de vivir experiencias en contacto 

con la naturaleza puesto que la experiencias concretas son significativas para este tipo 

de población. 

 

 

 

  

Ilustración 3 
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Las enseñanzas en la Escuela de Padres van encausadas a que los padres de 

familia quienes son oyentes en un 100%, aprendan L.S.C. aceptando la situación de 

sus hijos, fortaleciendo canales de comunicación con ellos y apreciando la importancia 

de encaminar el aprendizaje hacia el bilingüismo como necesidad de progreso y 

socialización. 

 

BANCO DE LOGROS PARA SORDOS PRIMARIA 

LOGROS 

 

1. Crea y aplica su seña propia 

2. Deletrea su nombre en L.S.C. 

3. Conoce el alfabeto en L.S.C. 

4. Deletrea el nombre de algunos  de sus compañeros 

5. Conoce las señas de su ambiente escolar (útiles, espacios y rutinas) y las 

relaciona con las palabras en español, en letreros determinados en el aula. 

6. Expresa  las señas de los colores primarios y los relaciona con los nombres en 

español. 

7. Expresa  las señas de los colores  secundarios y los relaciona con los nombres 

en español. 

8. Expresa en L.S.C. el nombre de mínimo 5 animales domésticos y los relaciona 

con sus imágenes y nombres en español. 

9. Elabora expresiones sencillas para comunicar sus vivencias diarias. 

10. Expresa en L.S.C. el nombre de mínimo 5 animales  salvajes y los relaciona con 

sus imágenes y las palabras en español. 

11. Conoce y expresa en L.S.C. los nombres de mínimo 9 oficios de su comunidad. 

12. Expresa en L.S.C. los nombres de mínimo 9 oficios de su comunidad  y escribe 

en español la palabra que corresponda a cada oficio. 

13. Conoce sitios de su entorno de barrio y municipio y los expresa en L.S.C. y en 

español. 

14. Construye frases con las que puede expresar el ciclo del agua. 

15. Aprende e interpreta canciones, rondas y poesías cortas en L.S.C. 
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16. Lee e interpreta el horario de clase expresando con L.S.C. los nombres  de las 

diferentes  asignaturas. 

17. Conoce y aplica las señas de los números dígitos. 

18. Relaciona los nombres de los números con los signos numéricos que les 

corresponden. 

19. Expresa con L.S.C. los números hasta 100. 

20. Relaciona cantidad y signos numéricos en situaciones cotidianas (lee placas de 

autos, resuelve talleres, hace compras). 

21. Interpreta y expresa describiendo textos pictográficos en L.S.C. 

22. Interpreta la canción de Cumpleaños y conoce su  edad. 

23. Interpreta el coro del Himno Nacional 

24. Interpreta apartes del Himno del Colegio J.C.M.  

25. Representa con frases sencillas o con una expresión grafica un texto que  se le 

narra en L.S.C. 

26. Ordena palabras y construye frases sencillas. 

27. Conoce el algoritmo de las  operaciones matemáticas básicas. 

28. Diferencia artículos femenino y masculino al completar una frase. 

29. Interpreta y comprende la lectura de textos cortos, respondiendo cuestionarios 

sobre la lectura. 

30. Narra en L.S.C. las imágenes y personajes presentes en su álbum de fotos 

familiar. 

31. Identifica y relaciona las banderas de los países latinoamericanos con su 

ubicación en un mapa continental, en L.S.C. 

32. Conoce y expresa el nombre y la capital de cada uno de los departamentos de 

Colombia. 

33. Expresa e identifica las regiones naturales de Colombia, ubicándolas en un 

croquis del país. 

34. Elabora un friso que fortalezca sus valores e identidad sorda. 

35. Describe una lámina o una persona en L.S.C. 
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FORTALEZAS 

 

1. Maneja  y  expresa su seña propia cuando se presenta. 

2. Deletrea con habilidad su nombre en L.S.C. 

3. Deletrea con facilidad palabras utilizando el alfabeto en L.S.C. 

4. Deletrea con habilidad el nombre de algunos  de sus compañeros en L.S.C. 

5. Conoce y aplica  las señas de su ambiente escolar (útiles, espacios y rutinas). 

6. Aplica en su cotidianidad  las señas de los colores primarios. 

7. Aplica en su cotidianidad  las señas de los colores  secundarios. 

8. Expresa con facilidad  en L.S.C. el nombre de mínimo 5 animales domésticos 

9. Elabora con habilidad expresiones sencillas para comunicar sus vivencias 

diarias. 

10. Expresa con habilidad en L.S.C. el nombre de mínimo 5 animales  salvajes. 

11. Demuestra destreza al expresar en L.S.C. los nombres de mínimo 9 oficios de su 

comunidad. 

12. Expresa en L.S.C. acontecimientos de los sitios conocidos de su entorno (barrio, 

municipio y región).  

13. Construye con destreza frases con las que puede expresar el ciclo del agua. 

14. Aprende e interpreta, con facilidad,  canciones, rondas y poesías cortas en L.S.C. 

15. Lee e interpreta hábilmente, el horario de clase expresando con L.S.C. los 

nombres  de las diferentes  asignaturas. 

16. Aprende con facilidad y aplica las señas de los números dígitos 

17. Expresa hábilmente en L.S.C. los números hasta 100. 

18. Establece con facilidad relaciones de cantidad y signos numéricos en situaciones 

cotidianas (lee placas de autos, resuelve talleres, hace compras). 

19. Se le facilita interpretar y expresar  textos pictográficos en L.S.C. 

20. Conoce su edad e interpreta la canción de Cumpleaños en L.S.C. 

21. Interpreta con fluidez el coro del Himno Nacional en L.S.C. 

22. Interpreta con facilidad apartes del Himno del Colegio J.C.M. en L.S.C. 

23.  Representa con fluidez,  frases sencillas  a partir de un texto que  se le narra en 

L.S.C. 
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24. Conoce y maneja con destreza el algoritmo de las  operaciones matemáticas 

básicas y lo aplica en situaciones problémicas. 

25. Diferencia artículos femenino y masculino, con facilidad,  al completar una frase 

en español. 

26. Interpreta y comprende la lectura de textos cortos en español, respondiendo 

cuestionarios sobre la lectura. 

27. Narra hábilmente  en L.S.C. las imágenes y personajes presentes en su álbum 

de fotos familiar. 

28. Identifica y relaciona con habilidad, las banderas de los países latinoamericanos 

con su ubicación en un mapa continental, en L.S.C. 

29. Demuestra destreza al expresar el nombre y la capital de cada uno de los 

departamentos de Colombia. 

30. Conoce y expresa con facilidad  las regiones naturales de Colombia, ubicándolas 

en un croquis del país. 

31. Elabora un friso que fortalezca sus valores e identidad sorda, argumentando su 

realización. 

32. Describe una lámina o una persona en L.S.C. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Tiene dificultad en recordar y utilizar  su seña propia 

2. No deletrea su nombre en L.S.C. 

3. No conoce el alfabeto en L.S.C. 

4. Se le dificulta deletrear el nombre de algunos  de sus compañeros 

5. Muestra dificultad en expresar las señas de su ambiente escolar (útiles , 

espacios y rutinas). 

6. No expresa  las señas de los colores primarios. 

7. No expresa  las señas de los colores  secundarios. 

8. No expresa en L.S.C. el nombre de mínimo 5 animales domésticos 

9. No construye  expresiones sencillas para comunicar sus vivencias diarias. 

10. No expresa en L.S.C. el nombre de mínimo 5 animales  salvajes. 
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11. Desconoce  y no expresa en L.S.C. los nombres de mínimo 9 oficios de su 

comunidad. 

12. No expresa acontecimientos de sus entornos conocidos (barrio,  municipio y/o 

región)  en L.S.C. 

13. No construye frases con las que puede expresar el ciclo del agua. 

14. No presenta interés por aprender e interpretar canciones, rondas y poesías 

cortas en L.S.C. 

15. No muestra interés por leer e interpretar el horario de clase expresando con 

L.S.C.  

16. No conoce ni aplica en la cotidianidad las señas de los números dígitos 

17. No expresa con L.S.C. los números hasta 100. 

18. No relaciona cantidad y signos numéricos en situaciones cotidianas (leer placas 

de autos, resuelve talleres, hacer compras). 

19. No interpreta ni expresa  textos pictográficos en L.S.C. 

20. No conoce su edad ni interpreta la canción de Cumpleaños. 

21. No interpreta el coro del Himno Nacional 

22. No Interpreta apartes del Himno del Colegio J.C.M.  

23. No representa con frases sencillas o expresiones gráficas, lo entendido al 

narrarle  un texto  en L.S.C. 

24. No conoce el algoritmo de las  operaciones matemáticas básicas. 

25. Se le dificulta diferenciar artículos femenino y masculino al completar una frase 

en español. 

26. Se le dificulta interpretar y comprender la lectura de textos cortos, respondiendo 

cuestionarios sobre la lectura. 

27. No narra en L.S.C. las imágenes y personajes presentes en su álbum de fotos 

familiar. 

28. No identifica ni relaciona las banderas de los países latinoamericanos con su 

ubicación en un mapa continental, en L.S.C. 

29. No conoce ni expresa el nombre y la capital de cada uno de los departamentos 

de Colombia. 
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30. No expresa ni identifica las regiones naturales de Colombia, ubicándolas en un 

croquis del país. 

31. No presenta interés en elaborar un friso que fortalezca sus valores e identidad 

sorda. 

32. No muestra interés al describir  una lámina o una persona en L.S.C. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Practicar  y aplicar su seña propia en situaciones familiares y escolares. 

2. Practicar el deletreo su nombre en L.S.C. en situaciones familiares y escolares. 

3. Realizar juegos para leer palabras utilizando  el alfabeto en L.S.C. 

4. Preguntar acerca del  nombre de algunos  de sus compañeros en 

conversaciones familiares y escolares. 

5. Hacer acompañamiento familiar para alistar la maleta escolar y repasar 

vocabulario  de su ambiente escolar (útiles, espacios y rutinas), en L.S.C. 

6. Entablar diálogos familiares en los que se expresen  las señas de los colores 

primarios. 

7. Entablar diálogos familiares en los que se expresen  las señas de los colores 

secundarios. 

8. Realizar diálogos familiares en los que se expresen en L.S.C. los nombres de 

mínimo 5 animales domésticos 

9. Motivar la elaboración de expresiones sencillas para comunicar sus vivencias 

diarias en L.S.C. 

10. Realizar diálogos familiares en los que se expresen en L.S.C. los nombres de 

mínimo 5 animales  salvajes. 

11. Motivar las  expresiones en L.S.C. sobre los nombres y características de mínimo 

9 oficios de su comunidad. 

12. Entablar vínculos de comunicación y Amistad con personajes de su entorno 

social (barrio y municipio). 

13. Realizar acompañamiento familiar en la elaboración de trabajos extraclase de las 

diferentes asignaturas. 
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14. Motivar el aprendizaje e interpretación de canciones, rondas y poesías cortas en 

L.S.C. 

15. Compartir, leer e interpretar el horario de clase expresando con L.S.C. los 

nombres  de las diferentes  asignaturas. 

 

16. Motivar la relación de cantidad y signos numéricos en situaciones cotidianas (lee 

placas de autos, resuelve talleres, hace compras). 

17. Practicar en familia la Interpretación de la canción de Cumpleaños. 

18. Practicar en familia de la interpretación del coro del Himno Nacional 

19. Practicar la Interpretación de apartes del Himno del Colegio J.C.M.  

20. Practicar en familia los algoritmos de las  operaciones matemáticas básicas. 

21. Realización de juegos para diferenciar artículos femeninos y masculinos al 

completar una frase en español. 

22. Realizar, interpretar y comprender la lectura de textos cortos, en familia 

respondiendo cuestionarios sobre la lectura. 

23. Narrar en L.S.C. las imágenes y personajes presentes en el álbum de fotos 

familiar. 

24. Identificar y relacionar las banderas de los países latinoamericanos con su 

ubicación en un mapa continental, en L.S.C. 

25. Repasar las expresiones de los nombres y las capitales de cada uno de los 

departamentos de Colombia. 

26. Elaboración familiar de  un friso que fortalezca los valores e identidad sorda. 

 

En la sede comuneros donde funciona el nivel de secundaria y media, los niños 

sordos se encuentran distribuidos en los grados 7º , 8º, 9º, 10º y 11º. 

Para orientar las clases los docentes cuentan con el apoyo de un intérprete que 

en ocasiones resultan insuficientes para atender los diferentes grados. 

Las estrategias pedagógicas  utilizadas por los docentes en las diferentes áreas 

del conocimiento son: 

 Orientación de la clase utilizando el limitado material didáctico y visual disponible. 

 Trabajo en equipo con el apoyo del intérprete. 
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 Organización en equipo de mapas conceptuales. 

 Socialización de algunos contenidos temáticos a través del lenguaje de señas, 

con la colaboración del intérprete. 

  

11.4  Estrategias gerenciales para la atención pedagógica de niños y niñas con 

Discapacidad auditiva Con el fin de mejorar la atención pedagógica en los diferentes 

niveles de aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad auditiva en la Institución 

Educativa Municipal José Celestino Mutis de Fusagasugá; se plantean las siguientes 

estrategias gerenciales: 

 

1. Organizar espacios de sensibilización, a directivos docentes, docentes,  

estudiantes, padres de familia, personal administrativo; con el fin de mejorar los 

canales de comunicación para la atención pedagógica de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva. 

 

2. Crear espacios de capacitación a toda la comunidad educativa de la institución en 

lenguaje de señas, con el fin de mejorar los canales de comunicación entre la 

población sorda y oyente. 

 

 

3. Mejorar las prácticas pedagógicas en el aula mediante la implementación de 

metodologías que favorezcan el aprendizaje de niños y niñas con discapacidad 

auditiva, utilizando material didáctico, visual, gestual, lúdico e interactivo que sea 

atractivo y de fácil comprensión para la población sorda. 

 

4. Comprometer a los padres de familia de los niños sordos en el aprendizaje de 

lengua de señas colombiana, con el fin de fortalecer los canales de comunicación 

entre ellos y lograr así que los padres se conviertan en un apoyo en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 
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5. Formar un semillero de lideres escolares en el aprendizaje de lengua de señas 

colombiana (L.S.C)  con estudiantes oyentes y sordos de los grados octavos y 

novenos para que difundan la inclusión educativa y tengan formación en otro 

ámbito social mediante el proyecto  APRENDE – ENSEÑA. 

 

6. Propiciar espacios y momentos escolares en que los estudiantes compartan 

experiencias con adultos sordos para lograr excelentes modelos de identificación 

y conocer de primera mano sus experiencias; dichos espacios pueden ser en la 

semana cultural, día del idioma, dial del sordo, entre otros. 

 

7. Incluir en el plan de estudios de la institución una asignatura de lengua de señas 

colombiana (L.S.C.) ,  asumiéndola como parte fundamental para afianzar la 

lengua materna de la población atendida y soporte necesario para convertir la 

lengua de señas en la segunda lengua de la institución. 

 

8. Divulgar y compartir en espacios pedagógicos los avances en metodologías de 

trabajo, para acercar a los docentes a la innovación y transformación educativa 

desde las experiencias significativas. 

 

9. Convertir el lenguaje de señas en la segunda lengua de la institución, con el fin de 

mejorar los canales de comunicación para la atención pedagógica de los niños y 

niñas con discapacidad auditiva. 

 

 

11.6 Aplicación de las estrategias gerenciales para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad auditiva 
 

Desde el punto de vista gerencial, ha sido motivo de preocupación el  lograr que 

los niños y niñas con discapacidad auditiva tengan acceso al conocimiento y 

desempeño en el campo laboral, por ello se plantean los siguientes mecanismos para la 

aplicación de las estrategias gerenciales señaladas anteriormente: 
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1. Organizar espacios de sensibilización, a directivos docentes, docentes, 

estudiantes, padres de familia, personal administrativo; con el fin de mejorar los 

canales de comunicación para la atención pedagógica de los niños y niñas con 

discapacidad auditiva. 

 

2. Aplicación: El rector gestionará ante entidades que trabajan con población sorda 

como el INSOR, la visita de funcionarios  quienes orientarán charlas a la 

comunidad educativa para sensibilizarlos en la necesidad de la comunicación 

con los niños sordos.  

 

3. Crear espacios de capacitación a toda la comunidad educativa de la institución 

en lenguaje de señas, con el fin de mejorar los canales de comunicación entre la 

población sorda y oyente. 

 

4. Formar un semillero de lideres escolares en el aprendizaje de lengua de señas 

colombiana (L.S.C) con estudiantes oyentes y sordos de los grados octavos y 

novenos para que difundan la inclusión educativa y tengan formación en otro 

ámbito social mediante el proyecto APRENDE – ENSEÑA. 

 

5. Incluir en el plan de estudios de la institución una asignatura de Lengua de 

Señas  Colombiana,  asumiéndola como parte fundamental para afianzar la 

lengua materna de la población atendida y soporte necesario para convertir la 

lengua de señas en la segunda lengua de la institución.  

 

6. Convertir el lenguaje de señas en la segunda lengua de la institución, con el fin 

de mejorar los canales de comunicación para la atención pedagógica de los 

niños y niñas con discapacidad auditiva. 

 

Aplicación: Mediante el proyecto APRENDE-ENSEÑA, la comunidad educativa 

de la institución José Celestino Mutis, se capacitará en el aprendizaje de la lengua de 
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señas colombiana  (L.S.C), con el fin de mejorar la comunicación y las prácticas 

pedagógicas en el aula de los niños y niñas sordos. 

 

Aprende Enseña Agosto de 2012 

 

La IE José Celestino Mutis, en su proceso de inclusión educativa de los 

estudiantes sordos, se interesa por prestar un óptimo servicio en ello, por eso desea 

llevar a cabo el Primer Proceso de Participación para concientizar a futuros intérpretes 

que apoyen el proceso comunicativo de la población, ello contemplado en los proceso 

de acompañamiento que se plantean en el Convenio de Asociación 0009 de 2012 entre 

la Alcaldía Municipal de Fusagasugá y la Fundación Centros de Aprendizaje - 

Neuroharte. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce la necesidad que existe en la IE José Celestino Mutis del Municipio de 

Fusagasugá, donde se cuenta con la vinculación educativa de 23 sordos y se hallan 

distribuidos desde el grado de preescolar hasta grado décimo de básica media, 

distribuidos de la siguiente manera: aula para sordos 11 estudiantes, sexto 4 

estudiantes, octavo 3 estudiantes, noveno tres estudiantes y décimo 1 estudiante. 

Debido a la cantidad de la población y su distribución en los diversos grados, se 

evidencia la falta de intérpretes que acompañen el proceso comunicativo y participativo 

de los estudiantes en sus clases. 

 

De ahí nace la presente propuesta “Aprende EnSeña”, donde su propósito es el 

de sensibilizar y concientizar frente a la LSC logrando un acercamiento a la cultura del 

sordo y el proceso del bilingüismo, a los estudiantes oyentes que deseen participar, en 

el aprendizaje de la LSC y en la labor que desempeñan los intérpretes con los 

estudiantes sordos incluidos en grados de básica secundaria y media. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

Sensibilizar a aquellos estudiantes oyentes que se proyectan como intérpretes en 

el primer proceso participativo que se llevará a cabo en la IE José Celestino Mutis del 

Municipio de Fusagasugá. 

 

Específicos: 

* Brindar un acercamiento a los estudiantes oyentes que deseen participar en el 

proceso de futuros intérpretes. 

* Transformar la visión de los estudiantes oyentes frente a la labor de los 

intérpretes y los apoyos que requieren los estudiantes sordos en grados de básica 

secundaría y media en cualquier IE. 

* Lograr la participación de un gran número de estudiantes oyentes que se 

proyectan a nivel profesional por la línea de la interpretación en LSC. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Observando la necesidad de contar con más intérpretes en la IE José Celestino 

Mutis que apoyen el proceso comunicativo y participativo de los estudiantes sordos que 

hacen parte de la comunidad educativa, nace la propuesta de concientizar a los 

estudiantes oyentes de la misma IE en procesos participativos en LSC y que deseen 

encaminarse por ésta línea profesional de la interpretación. 

 

“APRENDE ENSEÑA” 

 

Fase 1: Convocatoria: 

Se llevará a cabo una convocatoria para el primer proceso participativo en LSC a 

ofrecer y jornada de inscripciones del mismo, queriendo alcanzar la meta de 20 a 30 

estudiantes oyentes de la IE. 
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Fase 2: Curso: Los cursos se llevaran a cabo cada 15 días los lunes de 6:00 am 

a 7:00 am, serán liderado por el modelo lingüístico y acompañado por los intérpretes. Al 

iniciar cada unidad se hará evaluación de lo aprendido en la sesión anterior. 

 

1) Unidades: 

* Jornada 1: Sensibilización y diferencia entre la lengua castellana y la LSC. 

* Jornada 2: Nombres y procesos de cortesía. 

* Jornada 3: Los números y sus contextos. 

* Jornada 4: Vocabulario 1. 

* Jornada 5: Vocabulario 2 y evaluación general. 

* Jornada 6: Construcción de un cuento y diferenciación del español signado y de 

la LSC. 

* Jornada 7: Finalización del cuento y entrega del proyecto. 

 

2) Cronograma: 

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Jor

nada 1 
21    

Jornada 2 27    

Jornada 3  10   

Jornada 4  24   

Jornada 5   16  

Jornada 6   29  

Jornada 7    6 

 

 

Fase 3: Proyecto: Al finalizar el curso de participación, cada estudiante oyente 

debe hacer entrega de la composición en LSC de un cuento. 

 

Fase 4: Ceremonia de Graduación: Se llevará a cabo una ceremonia de 

graduación donde a cada estudiante se le hará entrega de un certificado de 
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participación al proceso de sensibilización frente a la cultura e identidad sorda, a dicha 

ceremonia se realizaran invitaciones al Alcalde del Municipio, al Secretario de 

Educación, a la Supervisora de Educación, a los demás Rectores del Municipio, al 

Director de la Fundación Centros de Aprendizaje Neuroharte con sus respectivos 

profesionales. 

 

11.7 Resultados Esperados 
 

1. Iniciar con el proceso de sensibilización a los estudiantes oyentes de la IE José 

Celestino Mutis del Municipio de Fusagasugá y los cuales deseen en su 

profesión llevar acabo la interpretación a los estudiantes sordos. 

 

2. Concientizar al Municipio en la necesidad de implementar la presente propuesta 

con todas las personas que deseen participar y no solo dejarlo como proyecto 

interno de la IE. 

 

3. Brindar nuevas opciones profesionales a los estudiantes oyentes, generando así 

la inclusión educativa. 

 

4. Mejorar las prácticas pedagógicas en el aula mediante la implementación de 

metodologías que favorezcan el aprendizaje de niños y niñas con discapacidad 

auditiva, utilizando material didáctico, visual, gestual, lúdico e interactivo que sea 

atractivo y de fácil comprensión para la población sorda. 

 

5. Aplicación: El señor rector y el consejo directivo  gestionarán  la adquisición de 

material didáctico que sea atractivo para el aprendizaje en la población sorda, 

reorganizando la institución en aulas especializadas en las diferentes áreas del 

conocimiento, con el fin de facilitar y mejorar el aprendizaje. 

 

6. Comprometer a los padres de familia de los niños sordos en el aprendizaje de 

lengua de señas colombiana, con el fin de fortalecer los canales de comunicación 
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entre ellos y lograr así que los padres se conviertan en apoyo en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

 

Aplicación: El equipo directivo en cabeza del señor rector y la orientadora de la 

institución, organizarán la escuela de padres, que debe tener como uno de sus 

objetivos la enseñanza y fortalecimiento de la lengua de señas colombiana (L.S.C). 

 

En la institución educativa Municipal José Celestino Mutis se adelantan jornadas 

semanales de clases en lenguaje de señas colombianas con los padres de familia de 

los niños sordos y se dan charlas sobre pautas de crianza a familias con hijos en 

educación para la diversidad o con necesidades educativas especiales con el fin de que 

ellos contribuyan en sus hogares con el fortalecimiento y enseñanza en lenguaje de 

señas de sus hijos. A continuación se presentan algunas evidencias de esta actividad 

con padres:  
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6. Propiciar espacios y momentos escolares en que los estudiantes 

compartan experiencias con adultos sordos para lograr excelentes modelos de 

identificación y conocer de primera mano sus experiencias;  dichos espacios pueden ser 

en la semana cultural, día del idioma, día del sordo entre otros. 

 

8. Divulgar y compartir en espacios pedagógicos  los avances en 

metodologías de trabajo, para acercar a los docentes a la innovación y transformación 

educativa desde las experiencias significativas. 

Aplicación: En las diferentes jornadas culturales lograr el acompañamiento de 

adultos sordos, con el fin de interactuar con nuestros estudiantes discapacitados y los 

docentes  para mejorar la comunicación, el aprendizaje de experiencias y las prácticas 

pedagógicas y didácticas. 

Para el desarrollo de estas actividades contamos con el apoyo de los docentes 

intérpretes  y la modelo lingüística. 
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12 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 

Con el fin de poder llevar a feliz  término este trabajo y contribuir a una mejora 

continua de esta población se  tuvo en cuenta dos aspectos importantes: 

 

 

Recursos Humanos. 
 

Los más importantes son: 

 Estudiantes con discapacidad auditiva: 

Son el grupo de estudiantes a quienes  va dirigida la presente 

investigación para así lograr que la lengua de señas sea la segunda 

lengua en la institución. 

 Docentes de la institución. 

Son los orientadores de cada una de las áreas  de el conocimiento 

encargados de dirigir los procesos académicos  

 Docentes intérpretes. 

Ellos son los facilitadores de el conocimiento atreves de la lengua 

de señas. 

 Grupo investigador. 

Es el equipo encargado de orientar los procesos entorno a: 

-Sensibilización a  los docentes  

-Capacitación en lenguas de señas 

-Motivar a los docentes para la elaboración y diseño de material 

didáctico. 

-motivar a los docentes en el diseño y elaboración de las pruebas  

evaluativas mediante (GRAFICOS, DIAGRAMAS Y JUEGOS) 

-crear espacios de integración entre niños oyentes y discapacitados 

auditivos 
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-lograr que la lengua de señas se convierta en la segunda lengua 

de la institución  con el apoyo de los docentes intérpretes. 

 

12.1 RECURSOS FINANCIEROS: 
 

Para contribuir con el mejoramiento de esta población  se ha contado con el 

apoyo incondicional de los docentes intérpretes que son contratados por la alcaldía y la 

secretaria de educación. 

Para desarrollar este trabajo se ha organizado el grupo investigador con la 

adquisición del material que nos ha servido de apoyo para desarrollar el proyecto. 

 

 
Presupuesto 

 
 
 
Presupuesto Global por Fuentes de Financiación  
 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

PROPIAS CONTRAPARTID
A 

Recurrente
s 

No 
Recurrente

s 

Recurrente
s 

No 
Recurrente

s 

PERSONAL   $5.000.000.  $5.000.000. 

EQUIPOS $2.000.000.    $2.000.000. 

SOFTWARE $800.000.    $800.000. 

MATERIALES  $8.000.000.   $8.000.000. 

SALIDAS DE 
CAMPO 

 $500.000.   $500.000. 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFIC
O 

$500.000.    $500.000. 

PUBLICACIONE
S  

 $100.000.   $100.000. 

SERVICIOS 
TECNICOS 

 $2.000.000.   $2.000.000. 

MANTENIMIENT
O 

 $1.000.000.   $1.000.000. 

TOTAL $2.300.000. $11.600.00
0. 

$5.000.000.  $18.900.00
0. 
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13 EVALUACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Activid
ad 

Resultad
o 

Respon
sable 

Mes  

E
N 

F
E 

M
A 

A
B 

M
Y 

J
U 

J
L 

A
G 

S
E 

O
C 

N
OV 

D
IC 

Sensibilización 
a los docentes 
y directivos 

Los docentes y 
directivos se 
apropiaron y 
concientizaron 
del proyecto 

Ruth Achury, 
Carlos Ávila y 
los docentes 
intérpretes. 

 
 

                   

               

               
 

   
 

 
 

 
 

 

Capacitación a 
docentes y 
directivos en el 
aprendizaje de 
la lengua de 
señas 

Un manejo 
preliminar de la 
lengua de señas 

Los docentes 
intérpretes y 
funcionarios 
del INSOR. 

         
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Diseñar y 
crear material 
didáctico. 

Se han obtenido 
elementos 
didácticos para 
el aprendizaje 
de los niños 
sordos 

Docentes de 
cada área. 

            

Diseñar 
pruebas 
evaluativas 
didácticas 
mediante 
gráficos 
diagramas y 
juegos 

Mejoramiento de 
la calidad de las 
pruebas en 
cuanto a su 
comprensión. 

Docentes de 
cada área. 

            

Crear espacios 
de integración 
entre niños 
oyentes y 
discapacitados 
auditivos 

Familiarización y 
compañerismo 
estudiantil. 

Docentes 
directivos e 
intérpretes. 
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13.1 Estrategia de seguimiento, control, evaluación  y mejora del proyecto 
 

  

 

 

 

 

MOMENTO ESTRATEG

IA 

PERIODI

CIDAD 

RESPONS

ABLE 

Sensibilización a directivos y  

docentes 

Proyección de un 

video sobre  niños 

sordos ,reunión de 

docentes  

Cada dos 

meses  

Ruth Achury. 

Carlos Ávila. 

Capacitación en lengua de señas Visita de 

funcionarios del 

INSOR. Apoyo de 

los docentes 

intérpretes. 

-Cada dos 

meses. 

 

 

-Constante 

Directivos y 

docentes 

Diseño y creación de  material 

didáctico 

Concientizar a los 

maestros sobre el 

aprendizaje de los 

niños sordos. 

 

constantemente 

Docentes de las 

respectivas 

áreas. 

Diseño de pruebas evaluativas 

 

 

Concientizar a los 
docentes que el 
lenguaje para los 
niños sordos es 
visual, gráfico y 
gestual. 

 
Cada dos meses 

 

 

 
Docentes de las 
respectivas áreas. 

 

 

Creación de espacios de integración 

entre niños oyentes y discapacitados 

auditivos. 

 

Jornadas 

deportivas 

culturales y 

dinámicas 

grupales. 

 

 
 

constantemente 

 
 

Docentes de 
todas las áreas, 
docentes 
intérpretes y 
orientadora 
escolar. 
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14 RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

14.1 Análisis de resultados de la encuesta  sobre términos empleados en 
el contexto educativo (anexo 2)  
 

¿Cuándo decimos que un estudiante está incluido? 

(Respuestas de los docentes) 

Cuándo pese a sus limitaciones esta en el proceso educativo de  ambientes de 

aprendizajes normales. 

Cuándo está recibiendo el servicio. 

Cuándo esta matriculado. 

Cuándo el estudiante es recibido en una institución educativa sin importar su 

limitación y se le brindan oportunidades de aprendizaje y de superación. 

Cuándo se le tiene en cuenta y se integra a su grupo y a su entorno. 

Cuándo se encuentra matriculado y asiste a una institución educativa regular. 

Cuándo sufre una discapacidad, desplazamiento y analfabetismo. 

Cuando tiene acceso a la educación sin importar su situación socioeconómica, 

cultural o biológica. 

Cuándo se educa en clases regulares a pesar de su condición de impedimento. 

Cuándo presenta una situación de vulnerabilidad. 

Cuándo es tratado con igualdad por docentes, directivos y compañeros. 

Cuándo cumple con tres características: presencia, participación y     

cumplimiento. 

Cuándo decimos que un estudiante NO está incluido? 

Cuándo Cuando es rechazado del ambiente de aprendizaje normal. 

Cuando esta por fuera del servicio educativo. 

Cuando no está matriculado. 

Cuando es discriminado y no se le acepta por sus limitaciones. 

Cuando no tiene la oportunidad de participar en el proceso. 

Cuando no está matriculado ni asiste a una institución educativa regular. 

Cuando no se tiene en cuenta la población vulnerable. 

Cuando no tiene acceso a la educación. 
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Cuando no asiste a clases regulares. 

Cuando no esta escolarizado. 

Cuando se crea algún tipo de rechazo por raza, religión, discapacidad, situación 

económica, etc.  

¿Cuándo decimos que un estudiante esta aprendiendo? 

(Respuestas de los docentes) 

 

Cuando el estudiante es capaz de trasferir lo aprendido a hechos de la vida real. 

Cuando se ve el proceso académico. 

Cuando utiliza sus saberes en las actividades diarias, cuando pregunta y 

participa. 

Cuando adquiere conocimientos, aporta y participa. 

Cuando muestra cambios positivos en su relación social y académica. 

Cuando el estudiante adquiere el conocimiento de un concepto o de algo. 

Cuando participa y entiende lo que esta diciendo. 

Cuando adquiere conocimientos y desarrolla las competencias, los valores 

necesarios para vivir, compartir, ser productivo y seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida. 

Cuando refleja la adquisición de conocimientos o habilidades. 

Cuando cuenta sus características, estilos y ritmos de aprendizaje. 

Cuando se evidencia la evolución de los logros propuestos. 

 

 

 

¿Cuando decimos que un estudiante NO está aprendiendo? 

 

(Respuesta de los docentes) 

Cuando no demuestra avances en su ritmo de aprendizaje normal. 

Cuando su rendimiento académico esta disminuido. 

Cuando no utiliza sus saberes. 

Cuando no esta adquiriendo ni conocimientos ni habilidades. 
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Cuando no muestra ningún proceso. 

Cuando por ningún motivo o discapacidad no aprende, no adquiere el 

conocimiento de algún concepto  o de algo. 

Cuando esta distraído y callado. 

Cuando no desarrolla las competencias en su mínimo nivel. 

Cuando no hay cambio de conductas. 

Cuando no se ve el progreso. 

Cuando no muestra rendimiento, avance, progreso en el desarrollo de programas 

propuestos para el grado. 

 

¿Cuándo decimos que un estudiante participa? 

 

(Respuestas de los docentes) 

Cuando tiene la posibilidad de elegir, de proponer otras opciones y trabajar en lo 

que gusta. 

Cuando es dinámico y coherente. 

Cuando es líder responsable. 

Cuando aporta ideas, representa a la institución, se involucra en las actividades 

curriculares y extracurriculares. 

Cuando esta integrado y aporta al grupo. 

Cuando da su opinión, aporta sobre un concepto, o actividad que se le                

propone. 

Cuando esta integrado en el tema. 

Cuando es agente activo de las actividades que se realizan en la institución. 

Cuando se hace participe de las actividades con sus aportes. 

Cuando entine, comprende y es activo durante su ritmo de aprendizaje. 

Cuando expresa su punto de vista frente al tema de la clase. 
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¿Cuándo decimos que un estudiante NO participa? 

(Respuestas de los docentes) 

Cuando a pesar de permitirle, invitarlo a dar opiniones, sugerencias, demuestra 

una apatía total. 

Cuando no se interesa por opinar. 

Cuando es apático, negativo y no le interesa involucrarse. 

Cuando es pasivo y se excluye así mismo de los procesos. 

Cuando se muestra pasivo, calado, no opina y ni contesta. 

Cuando le falta involucrarse en las diferentes actividades escolares. 

Cuando presenta problemas familiares. 

Cuando falla constantemente a las actividades curriculares y es inactivo. 

¿Cuándo decimos que un estudiante interactúa? 

(Respuestas de los docentes) 

Cuando se integra al grupo, presenta sus opiniones pero también escucha e 

intercambia con los demás. 

Cuando tiene relaciones positivas con los demás. 

Cuando presenta trabajo cooperativo y de interdisciplinaridad con las áreas del 

conocimiento. 

Cuando se relaciona con los demás seres de su entorno. 

Cuando participa activamente en lo grupos integrándose con sus compañeros y 

docentes. 

Cuando desarrolla todo el proceso de aprendizaje. 

Cuando sabe escuchar, se comunica y defiende con argumentos su punto de 

vista. 

 

¿Cuándo decimos que un estudiante NO interactúa? 

 

(Respuestas de los docentes) 

 

Cuando es rechazado por el grupo. 

Cuando no acepta la opinión ajena. 
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Cuando no presenta argumentos coherentes. 

Cuando es aislado y/o cuando permanece callado. 

Cuando no se integra en ningún grupo. 

Cuando no interactúa con su similar ni se relaciona. 

Cuando no participa en los procesos educativos. 

Cuando su interés por el aprendizaje es bajo. 

Cuando es apático en las actividades programadas. 

 

¿Cuando decimos que un estudiante se promueve? 

(Respuestas de los docentes) 

 

Cuando ha logrado el nivel de criterios establecidos dentro de la normatividad. 

Cuando demuestra resultados académicos excelentes y cumple con los 

requisitos básicos. 

Cuando cumple con los logros propuestos pasa de un grado a otro superior. 

Cuando se valora lo que aprendió. 

Cuando supera los estándares básicos. 

Cuando supera los logros propuestos. 

Cuando logra los aprendizajes necesarios para desempeñarse eficiente mente. 

 

¿Cuándo decimos que un estudiante no se promueve? 

(Respuestas de los docentes) 

 

Cuando no demuestra rendimiento en todo el año lectivo a pesar de brindársele 

todas las asesorías y estrategias posibles. 

Cuando pierde tres áreas o más. 

Cuando n o cumple con las metas o logros propuestos en un determinado grado. 

Cuando no tiene suficiente nivel de aprendizaje. 

Cuando los logros de un determinado grado no han sido alcanzados 

satisfactoriamente. 

Cuando no cumple con el mínimo de estándares básicos.  
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¿Cuándo decimos que una institución es inclusiva? 

(Respuestas de los docentes) 

 

Cuando niños con discapacidades tienen la oportunidad de estar matriculados 

con niños de aprendizaje normal. 

Cuando se reciben a todos los niños en las aulas. 

Cuando se da participación continua y permanente a estudiantes con limitaciones 

en su aprendizaje o que poseen alguna discapacidad. 

Cuando se les brinda oportunidad a todos y por igual. 

Cuando se tienen cuenta la población vulnerable. 

Cuando la institución es de puertas abiertas y presta sus servicios a toda la 

comunidad. 

Cuando se entiende que la educación es un proceso social. 

Cuando se admiten en las aulas estudiantes con discapacidades 

 

¿Cuándo decimos que una institución NO es inclusiva? 

(Respuestas de los docentes) 

 

Cuando la preocupación por un alto nivel académico no acepta niños con 

discapacidades o necesidades especiales. 

Cuando discrimina y no asigna cupos. 

Cuando no acepta a todos los niños. 

Cuando niega el cupo a un estudiante con limitaciones. 

Cuando tiene en cuenta solo a algunos estudiantes. 

Cuando no atiende a niños con discapacidades. 

Cuando no tiene en cuenta a la población vulnerable. 

Cuando excluye a los niños y niñas por diferentes situaciones. 

Cuando crea barreras para no recibir niños con algún tipo de discapacidades. 

Cuando no crea programas flexibles, acordes a las necesidades educativas 

especiales. 



101 

 

 

¿A quiénes coincidiera población vulnerable? 

 

(Respuestas de los docentes) 

 

A los niños que presentan necesidades educativas especiales por discapacidad, 

desplazamiento y analfabetismo. 

A las personas que se encuentran en una situación especial. 

A personal que esta dentro del conflicto armado, desplazados, grupos étnicos, 

niños trabajadores, adolescentes en conflicto. 

Los que muestran algún tipo de dificultad para participar en los procesos. 

Minorías étnicas, niños con problemas de aprendizaje. 

 

¿A quiénes no considera población vulnerable? 

 

(Respuestas de los docentes) 

 

A quienes no presentan discapacidades, ni desplazamiento, ni otra necesidad o 

apoyo de los padres. 

A quienes cuentan con todas las condiciones mínimas. 

A los estudiantes o personas que gozan de una estabilidad familiar, social y 

económica o que no tienen aparentemente algún tipo de necesidad. 

Quienes no afrontan peligros ni riesgos. 

Quienes no son rechazados o discriminados. 

Los que no poseen necesidades educativas especiales. 

 

14.2 Resultados de la encuesta de la autoevaluación de la gestión académica. (anexo 
3) 
 

Conceptos de educación inclusiva relacionados con las características de la 

gestión académica tenidos en cuenta en nuestra unidad educativa 
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Para realizar esta autoevaluación tomados el 20% de directivo y dicentes que 

laboran en nuestra institución educativa, y aplicamos una encuesta, el propósito de esta 

es conocer el concepto que tienen nuestras directivas y docentes respecto de algunas 

características de la gestión académica inclusiva incluidas en la cartilla guía 34 

(programa de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad institucional 

para la atención a la diversidad”) estrategias de apoyo a la gestión académica con 

enfoque inclusivo del ministerio de educación nacional. 

 

La encuesta fue diseñada con los siguientes parámetros: 

1. Teniendo como referencia la guía 34 de autoevaluación y mejoramiento 

institucional, los proyectos y componentes de la gestión académica con las 

estrategias que permiten el mejoramiento y la transformación, teniendo en 

cuenta el enfoque inclusivo, agregamos una escala valorativa (siempre, casi 

siempre, algunas veces, no se); a cada uno de los componentes que 

enmarcan os diferentes procesos, con el fin de detectar en que porcentaje de 

conocimiento de encuentran nuestros docentes y directivas acerca de la 

aplicación de estos conceptos en nuestra institución educativa relacionados 

con la gestión académica inclusiva. 

 

2. Se seleccionó una muestra representativa del 18,75% seleccionada del total 

de docentes más los directivos docentes permitiéndonos conocer los 

siguientes resultados: 

 

El primer proceso llamado Diseño Pedagógico (curricular) 

Está conformado por los siguientes componentes: 

 

 Plan de estudios 

 Enfoque metodológico 

 Recursos para el aprendizaje 

 Jornada escolar 

 Evaluación 
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En cuanto al plan de estudios: 

7 personas contestaron siempre equivalente a un 46.6% de la muestra 

representativa. 

4 personas contestaron casi siempre equivalente a un 26.6% 

4 personas contestaron algunas veces equivalente a un 26.6% 

Ninguna contesto NO SE. 

 

Esto nos lleva a concluir  que el enfoque metodológico permite que cada 

estudiante aprenda colaborativamente teniendo en cuenta sus características y sus 

ritmos de aprendizaje. 

En cuenta a lo recursos de aprendizaje 

3 personas contestaron  siempre equivale al 20% 

4 personas contestaron casi siempre equivale al 26,6% 

8 personas contestaron algunas veces equivale al 53,3% 

 

Esto nos permite concluir que en nuestra institución debemos hacer mas énfasis 

en la política que orienta el procedimiento para identificar los recursos requeridos para 

todos los estudiantes especialmente los que presentan necesidades educativas 

especiales, discapacidad, desplazamiento y analfabetismo. 

En cuanto a la jornada escolar: 

8 personas contestaron siempre equivale al 53,3% 

 Personas contestaron casi siempre equivale al 33,3% 

2 personas contestaron algunas veces equivale al 13,3% 

Ninguno contesto NO SE. 

Permitiéndonos concluir que en nuestra institución educativa se revisa y ajusta la 

jornada escolar teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes en algunos 

casos. 

En cuanto a la evaluación: 

3 personas contestaron siempre equivale al 20% 

10 personas contestaron casi siempre equivales al 66,6% 
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2 personas contestaron algunas veces equivale al 13,3% 

ninguno contesto NO SE. 

 

Permitiéndonos concluir que la evaluación que se aplica en nuestra unidad se 

caracteriza por ser flexible y responder a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

 

14.3 Análisis del proceso diseño pedagógico 
 

Concluyendo que el proceso diseño pedagógico curricular si se lleva a cabo en 

nuestra institución  educativa estimulando el aprendizaje para la vida escolar de 

nuestros estudiantes y organización interna de nuestra institución educativa, debemos 

fortalecer mejor el uso o implementación de recursos para el aprendizaje pues, se 

sienten algunos vacíos en ello. 

 

El segundo proceso llamado practicas pedagógicas 

Está conformado por los siguientes componentes: 

- Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales 

- Estrategias para las tareas escolares 

- Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 

 

En cuanto a las opciones didácticas para las tareas, asignaturas y proyectos 

transversales: 

4 personas contestaron siempre equivale al 26,6% 

9 personas contestaron casi siempre equivale al 60.0% 

2 personas contestaron algunas veces equivale al 13,3% 

 

Permitiéndonos concluir que en nuestra institución educativa los docentes si 

implementas diferentes opciones didácticas, flexibles, permitiéndoles a los 

estudiantes facilitar el aprendizaje de acuerdo a sus características y necesidades 

educativas especiales como discapacidad, desplazamiento. 

 

En cuanto a las estrategias para las tareas escolares 
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En su primer opción 

4 personas contestaron siempre equivale al 26,6% 

8 personas contestaron casi siempre equivale al 53,3% 

3 personas contestaron casi siempre equivales al 20% 

En la segunda opción 

Ninguno contesto siempre 

3 personas contestaron casi siempre equivale al 20% 

11 personas contestaron algunas veces equivales al 73,3% 

 1 persona contesto no se equivale al 6,6% 

 

Permitiéndonos concluir que en nuestra institución los docentes diseñan y 

eligen tareas de acuerdo a las características de aprendizaje de los estudiantes y e 

acuerdo al grado que se encuentran cursando para que le ayuden a reforzar sus 

habilidades y conocimientos. 

En cuanto al uso articulado de los recursos para el aprendizaje 

 

3 personas contestaron siempre equivale al 20% 

3 personas contestaron casi siempre equivale al 20% 

 7 personas contestaron algunas veces equivale al 46% 

2 personas contestaron no se equivale al 13,3% 

Nos permite concluir que la institución no les puede facilitar a todos los 

estudiantes recursos suficientes que necesitan en la preparación para la vida y el 

trabajo debido a la falta de presupuesto. 

 

En cuanto al uso de los tiempos para el aprendizaje  

En su primera opción 

2 personas contestaron siempre equivale al 13,3% 

6 personas contestaron casi siempre equivale al 40% 

4 personas contestaron algunas veces equivale al 26,6% 

3 personas contestaron no se equivale 20% 
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En la segunda opción 

4 personas contestaron siempre  

4 personas contestaron casi siempre 

7 personas contestaron algunas veces 

Ninguna persona contesto no se 

 

Concluyendo que los docentes de nuestra institución ajustan sus prácticas 

pedagógicas al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes 

incluyendo la población en situación vulnerable con necesidades educativa 

especiales por discapacidad y desplazados. 

Y también realiza actividades para los estudiantes que aprenden rápido y 

para los que necesitan más tiempo. 

 

14.4 Análisis del proceso practicas pedagógicas 
 

Concluyendo que el proceso practicas pedagógicas si se lleva a cabo en 

nuestra institución educativa haciendo mas énfasis en el uso articulado de los 

recursos para el aprendizaje ya que son de suma importancia para las practicas 

pedagógicas en el aula con nuestros estudiantes 

 

 

 

 

Tercer proceso denominado gestión de aula 

 

Está conformado por los siguientes componentes: 

- Relaciones pedagógicas 

- Planeación del aula 

- Estilo pedagógico 

 

En cuanto a las relaciones pedagógicas 

9 personas contestaron siempre equivale al 60% 
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6 personas contestaron casi siempre equivale al 40% 

Ninguna persona contesto algunas veces  

Ninguna persona contesto no se 

 

Esto nos permite concluir que en nuestra institución educativa las relaciones 

pedagógicas entre docentes y estudiantes se manifiesta en una comunicación 

respetuosa y amable. 

 

En cuanto a la planeación del aula 

4 personas contestaron siempre equivale al 26,6% 

10 personas contestaron siempre equivale al 66,6% 

1 persona contesto algunas veces equivalen al 6,6% 

Ninguna persona contesto no se 

 

Esto nos permite concluir que los docentes de nuestra institución planea y 

desarrolla las clases de acuerdo a las necesidades de los estudiantes disfrutándolas y 

entendiéndolas. 

En cuanto al estilo pedagógico 

En su primera opción 

2 personas contestaron siempre equivale al 13,3% 

6 personas contestaron casi siempre equivale al 40% 

5 personas contestaron algunas veces equivalen al 33,3% 

2 personas contestaron no se 

 

En su segunda opción 

4 personas contestaron siempre equivale al 26,6% 

1 persona contesto casi siempre equivale al 6.6% 

9 personas contestaron algunas veces equivale al 60% 

1 persona contesto no se equivale al 6,6% 
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Esto nos permite concluir que la institución educativa involucra a los estudiantes 

en su propio aprendizaje permitiéndoles participar en el desarrollo de las clases 

involucrándose en los temas que se están estudiando. 

 

Pero no se les da la oportunidad de organizar los contenidos en las diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

14.5 Análisis del proceso gestión de aula  
 

Concluyendo que el proceso de gestión de aula se lleva con mucha ética 

profesional en nuestra institución educativa siempre pensando en el estudiante y en su 

formación integral. 

 

Permitiéndome anotar que falto mas hacer mas participes a los estudiantes en la 

elección de los contenidos en las diferentes áreas del conocimiento.  

 

El cuarto proceso denominado seguimiento académico 

 

Está conformado por los siguientes componentes: 

- Seguimiento de resultados académicos  

- Uso pedagógico de la evaluación externa  

- Actividades de recuperación 

- Apoyo pedagógico para estudiantes son dificultades de aprendizaje 

 

En cuando al seguimiento de resultados académicos 

3 personas contestaron siempre equivale al 20% 

5 personas contestaron casi siempre equivale al 33,3% 

4 personas contestaron algunas veces equivale al 26,6% 

3 personas contestaron no se equivale al 20% 
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Esto nos permite concluir que en nuestra institución se definen mecanismos de 

seguimiento a las practicas pedagógicas inclusivas para conocer sus resultados y el 

imparto de estos en el desempeño académico de sus estudiantes. 

 

En cuanto al uso pedagógico de la evaluación externa 

 

En su primera opción 

6 personas contestaron siempre equivalen al 60% 

5 personas contestaron casi siempre equivalen al 33,3% 

2 personas contestaron algunas veces equivalen al 13,3%2 personas 

contestaron no se equivalen al 13,3% 

En su segunda opción  

3 personas contestaron siempre equivalen al 20% 

3 personas contestaron casi siempre equivalen al 20% 

6 personas contestaron algunas veces equivalen al 40% 

3 personas contestaron no se equivale al 20% 

Ninguna persona contesto no se 

 

Esto nos permite concluir que la institución educativa si realiza acciones que 

disminuyan las barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia cuando 

afectan la permanencia de los estudiantes incluyendo aquellos que presentan alguna 

situación de vulnerabilidad. 

 

También realiza acciones para garantizar la permanencia d todos los estudiantes 

incluyendo estudiantes que presentan situaciones de vulnerabilidad. 

 

 En cuanto a actividades de recuperación 

En su primera opción 

11 personas contestaron siempre equivale al 73,3% 

3 personas contestaron casi siempre equivale al 20% 

1 persona contesto algunas veces equivale al 6,6% 
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Ninguna persona contesto no se 

 

En su segunda opción: 

7 personas contestaron siempre equivale al 46.6% 

8 personas contestaron casi siempre equivale al 53,3% 

Ninguna persona contesto algunas veces  

Ninguna persona contesto no se 

Permitiéndonos concluir que en nuestra institución los docentes analizan las 

cosas de los estudiantes que requieren actividades de apoyo para determinar las 

acciones correctivas y preventivas permanentes brindándoles acompañamiento y los 

apoyos que requieran 

 

14.6 Análisis del proceso seguimiento académico 
 

Concluyendo el proceso de seguimiento académico podemos decir que en 

nuestra institución educativa llevamos con mucho compromiso este proceso ya que es 

la base fundamental para el desarrollo académico de nuestros estudiantes. 

 

14.7 Análisis general de la gestión académica 
 

Podemos decir que si estamos poniendo en practica la educación inclusiva en 

nuestra institución ya que le brindamos el apoyo a cada uno de los estudiantes que 

presenta situaciones de vulnerabilidad como necesidades educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento, entre otras, se brindan elemento básicos, para que sus 

procesos académicos se puedan dar sin limitaciones. 
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15 CONCLUSIONES 

Al realizar el recorrido investigativo y teniendo en cuenta los resultados arrojados 

a través de la encuesta, la observación directa y la experiencia del trabajo con niños 

sordos que participaron en la investigación se concluyeron las siguientes ideas que dan 

alcance a los objetivos planteados al inicio y por lo tanto se intenta dar con la respuesta 

al problema que origino dicha investigación, de acuerdo a lo anterior se obtuvo que: 

Es muy importante la implementación de estrategias gerenciales que contribuyan 

al mejoramiento de la atención pedagógica de los niños y niñas con discapacidad 

auditiva, para incluirlos en su formación intelectual y en el campo laboral. 

Es necesario trabajar en la formación de docentes en términos de implementar la 

identificación y reconocimiento de la cultura sorda en dimensiones no solo lingüístico, 

comunicativo si no sociales y culturales, esto reflejado desde un inclusión de estas 

particularidades de los sordos en el currículo. 

Con respecto a la lengua de señas colombianas, como primera lengua de los 

educandos sordos es necesario hacer un mayor trabajo en lo referente al 

enriquecimiento y fortalecimiento de la misma ya que esta es una condición 

fundamental en el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. 

Se identificó que un gran número de docentes desconocen el lenguaje de señas, 

el tema de la inclusión educativa que buscan homogenizar sus clases a través de 

practicas no flexibles y tradicionales con actitudes y criterios de evaluación que no se 

adaptan a las particularidades y necesidades de los educandos sordos; si no que se 

asumen responsabilidades solo en el aspecto administrativo de incluir educandos 

sordos en las aulas sin llevar de la mano ese proceso de inclusión desde una mirada 

pedagógica.  

Se evidencia que el acceso tardío a la educación por parte de los estudiantes 

sordos quienes llegan aun en extra edad a la institución educativa hace que los 

procesos de aprendizaje se retrasen y esto demore la construcción de procesos 

académicos. 

Es necesario analizar a la luz del trabajo de las políticas educativas, del trabajo 

en la comunidad sorda y de las experiencias en las instituciones con propuesta de 

inclusión, el aspecto relacionado con la evaluación, ya que es este aspecto el que vela 

de manera continua y progresiva el desarrollo no solo académico, si no convivencial de 
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los educandos sordos y si este proceso se sigue trabajando desde el castellano la 

coevaluación, heteroevaluación y la autoevaluación es difícil mirar los logros obtenidos 

por dichos educandos. 

Es necesario dentro del contexto educativo escolar continuar ahondando en los 

procesos de inclusión para que este deje de ser una propuesta y se convierta en un 

deber que aunque se recorre en lo legal debe empezar a recorrer en lo pedagógico, 

donde se de vida a propuestas que apunten a un trabajo mas juicioso en las diferentes 

áreas que contemplan el plan de estudio lo que permite elaborar practicas mas 

reflexivas que no sean homogenizantes sino que acepten y trabajen desde la diferencia 

respetando las particularidades y necesidades propias de lo educandos sordos. 

El servicio de interpretación es un eje fundamental no solo para el buen 

desarrollo de las clases, en la medida en que este se convierte en un canal de 

comunicación esencial entre el envío de información por parte del docente y la 

recepción de la misma por parte de los educandos sordos, sino que a su vez permite 

orientar procesos convivenciales y académicos que ocurren en el aula, al participar de 

manera activa en la elaboración y preparación de las actividades a realizar en el aula; 

por lo tanto es necesario general espacios de trabajo de carácter pedagógico entre los 

docentes y los interpretes para así lograr mejor procesos académicos en los educandos 

sordos ya que este espacio es un requisito enfocado en la atención a la diferencia y a 

las políticas de inclusión educativa. 

Dentro del contexto escolar, es necesario que los profesores realicen una 

reflexión continua sobre el ejercicio de su práctica docente y sobre el currículo de 

manera que evidencie cuales metodologías, actividades y prácticas evaluativas han 

dejado o no han sido pertinentes y efectivas a nivel académico en los procesos de los 

educandos sordos. 

Se identificó que si se capacita a los docentes que trabajan en la propuesta 

educativa de integración con los interpretes a todos los niveles frente a la importancia y 

relevancia del desarrollo e implementación de sus prácticas profesionales de la lengua 

de señas colombiana se estaría dando una herramienta valiosa al desarrollo de un 

discurso académico, lo que reflejaría un avance hacia la inclusión educativa a nivel 

pedagógico. 

Se identificó que las relaciones entre el educando sordo y el docente son 

distantes debido a que no existe una cercanía comunicativa directa entre los mismos, 

sino que esta comunicación esta mediada por el interprete, ente aspecto también influye 

en el discurso elaborado por el educando sordo al responder a una problemática 

relacionada con las nuevas temáticas. 
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17 ANEXOS 

 

Anexo 1. 

MATRIZ DE VESTER 

 

 1 2 3 4 5 6 TO
TAL 

1 0 2 3 2 1 1 9 

2 1 0 3 1 1 1 7 

3 1 1 0 1 1 1 5 

4 1 1 3 0 1 1 7 

5 0 0 2 0 0 2 4 

6 0 0 3 0 3 0 6 

TOTAL 3 4 1
4 

4 7 6  

                                                        

                               Pasivos        

   

Activo  

Mayor valor: 9/2 = 4.5 

Pasivos 

Mayor valor: 14/2 = 7.0 

 

Activos Pasivos 

7/2 = 3.5 3/2 = 1.5 

5/2 = 2.5 4/2 = 2  

7/2 = 3.5 14/2 = 7 

4/2 = 2 4/2 = 2 

6/2 = 3  7/2 = 3.5 

6/2 = 3 

 

 

Activos 
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Críticos 

Punto 5-14 

 

Activos: 

Punto: 9-3, 7-4, 6-6, 5-4. 

 

Indiferente: 

Punto: 4-7 

 

 

1. Falta de intérpretes:   Activo. 

2. Poco interés de los docentes para aprender lenguaje de señas: Activo. 

3. Ritmos diferentes de aprendizaje: critico. 

4. Demasiados estándares para el aprendizaje: Activo. 

5. Falta de acompañamiento de los padres en el proceso enseñanza      

aprendizaje: Indiferente. 

6. Hogares disfuncionales: Activo. 

 

Se hace el siguiente paso a los problemas activos: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco interés de los 
docentes por el 

lenguaje de señas 

Demasiados estándares 

de aprendizaje 

Hogares 

disfuncionales 

Falta de 

intérpretes 

R
it

m
o

s
 d

e
 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 



118 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco 
interés de los 
docentes  por el 

lenguaje de señas 

Demasiados estándares 

de aprendizajes 

Hogares 

disfuncionales 

Falta de 

intérpretes 

R
it

m
o

s
 d

e
  

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

P
ro

b
le

m
a
 

C
a

u
s

a
s
 

Bajo 

rendimiento 

académico 

Perdida de 

comunicación 

entre docentes y 

estudiantes 

Falta de 

acompañamiento 

de los padres en 

los procesos 

pedagógicos. 

No se 

cumple con los 

programas del 

ministerio. 

C
o

n
s

e
c

u
e

n
c

ia
s
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ANEXO 2. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

El propósito de esta encuesta es conocer el concepto que usted como directivo o 

docente tiene respecto de algunos términos empleados en el contexto educativo. 

Favor sea breve y conciso en su respuesta. 

Ciudad y fecha: __________________________________ 

Cargo: __________________________BTO:___ PRIA: _____ PRE-ES____ 

 

Cuando decimos que un 
estudiante  esta incluido… 

Cuando decimos que un 
estudiante no esta incluido… 

Cuando decimos que un 
estudiante esta aprendiendo… 

Cuando decimos que un 
estudiante no esta aprendiendo…. 

Cuando decimos que un 
estudiante participa… 

Cuando decimos que un 
estudiante no participa… 

Cuando decimos que un 
estudiante interactúa… 

Cuando decimos que un 
estudiante no interactúa… 

Cuando decimos que un 
estudiante se promueve… 

Cuando decimos que un 
estudiante no se promueve… 

Cuando decimos que una 
institución es inclusiva… 

Cuando decimos que una 
institución no es inclusiva… 

A quienes considera población 
vulnerable… 

A quienes no considera 
población vulnerable… 
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ANEXO 3 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE CELESTINO MUTIS 

EDUCACION INCLUSIVA  

El propósito de esta encuesta es conocer el concepto que usted como directivo o 

docente, tiene al respecto de algunos a las características de la gestión académica 

inclusiva. 

Marque su respuesta. 

CIUDAD Y FECHA___________________________________ 

CARGO_____________________________ BTO_____ PRIA_____ PRE-

ES______ 

AREA B GESTION ACADEMICA 

PROCES
OS 

COMPONEN
TES 

DESCRIPTORES 

S
IE

M
P

R

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R

E
 

A
L

G
U

 

V
E

C
E

S
 

N
O

 S
È

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1 
Diseño 
pedagógi
co 
(curricula
r) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B.1.1 

Plan de 
estudios 

B.1.1 La institución educativa revisa 
permanentemente su plan de estudios para 
realizar los ajustes pertinentes que permitan 
hacerlo accesibles a todos los estudiantes, 
incluso a aquellos que presentan una situación 
de vulnerabilidad como: necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo., entre otros… 

7 4 
 
 

4 - 

 
B.1.2 

Enfoque 
metodológico.   

B.1.2 En la institución educativa el 
enfoque metodológico permite que cada 
estudiante aprenda colaborativamente, teniendo 
en cuenta sus características, estilos y ritmos de 
aprendizaje. 

4 9 2 - 

 
 
B.1.3 

Recursos para 
el aprendizaje. 

B.1.3 En la institución educativa existe 
una política que orienta el procedimiento para 
identificar los recursos requeridos por todos los 
estudiantes, y por algunos que presentan 
necesidades específicas como por ejemplo,  
necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros.  

3 4 8 - 

B.1.4 
Jornada 
escolar. 

B.1.4 En la institución educativa la 
distribución de tiempos en la jornada escolar se 
revisa y ajusta por los docentes para atender a 

8 5 2 - 
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las necesidades de los estudiantes, como: 
adaptación, alimentación, aprendizaje, entre 
otras, de cada uno de los estudiantes.  

 
 

B.1.5 
Evaluación  

 

B.1.5 En la institución educativa las 
prácticas de evaluación se caracterizan por ser 
flexibles y responden a diferentes necesidades 
de los estudiantes, como: características 
comunicativas, ritmos y estilos de aprendizaje, 
procesamiento de información, tiempos de 
atención y fatiga, entre otras. 

3 1
0 

2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.

2 
Practicas 
pedagógi
cas 

 
 
 
 

B.2.1 opciones 
didácticas para 
las áreas, 
asignaturas y 
proyectos 
transversales. 

 

B.2.1 En la institución educativa los 
docentes implementan diferentes opciones de 
didácticas flexibles para facilitar el aprendizaje 
de cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus 
características y necesidades, educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 

4 9 2 - 

 
B.2.2Estrategi
as para las 
tareas 
escolares. 

B.2.2 En la institución educativa los 
docentes diseñan tareas escolares de acuerdo a 
las características de aprendizaje y necesidades 
de cada uno de los estudiantes.  

4 8 3 - 

B.2.2 En la institución educativa los 
estudiantes pueden elegir tareas de su grado 
que les ayuden a reforzar sus habilidades y 
conocimientos. 

- 3 1
1 

1 

B.2.3 
uso articulado 
de los 
recursos para 
el aprendizaje. 

B.2.3 La institución educativa facilita a 
cada estudiante los recursos que necesita en la 
preparación para la vida y el trabajo. 

3 3 7 2 

 
 
B.2.4 

Uso de los 
tiempos para 
el aprendizaje. 

B.2.4 En la institución educativa los 
docentes ajustan su práctica pedagógica al ritmo 
y estilo de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes, incluyendo la población en situación 
de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros…  

2 6 4 3 

B.2.4 En la institución educativa los 
docentes realizan actividades para los 
estudiantes que aprenden rápido y para quienes 
necesitan más tiempo, incluyendo la población en 
situación de vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad.  

4 4 7 - 

 
 
 

B.3.1 
Relación 
pedagógica  

B.3.1 En la institución educativa la relación 
entre docentes y estudiantes se manifiesta en 
una comunicación respetuosa y amable. 

9 6 - - 
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B.3  
Gestión 
de aula 

 
 
 
B.3.2 

Planeación del 
aula 

B.3.2 En la institución educativa la 
planeación y el desarrollo de las clases 
responden a los intereses y necesidades de 
cada uno de los estudiantes. 

 

4 1
0 

1 - 

B.3.2 En la institución educativa las 
actividades realizadas en clase las atienden y 
disfrutan todos los estudiantes. 

1 1
3 

- 1 

 
 
 
B.3.3 

Estilo 
pedagógico  

B.3.3 En la institución educativa se 
involucra a los estudiantes en su propio 
aprendizaje permitiéndoles participar en la 
elección de temas, actividades de clase y 
opciones de evaluación. 

 

2 6 5 2 

B.3.3 En la institución educativa los 
estudiantes participan en la elección  de temas, 
actividades de clase y formas de evaluación. 

4 1 9 1 

B.3.4 
Evaluación en 
el aula 

B.3.4 En la institución educativa las 
diferentes estrategias de evaluación son objeto 
de análisis continuo que permite al docente 
generar acciones correctivas cuando el 
estudiante, cualquiera que sea su condición, no 
esta logrando el desempeño esperado, incluso a 
aquellos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales, por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros… 

 

2 1
1 

2 - 

B.3.4 En la institución educativa los 
docentes utilizan diferentes maneras de evaluar, 
como: juegos, dibujos, exámenes orales y 
escritos, para que todos los estudiantes 
demuestren lo que han aprendido, incluyendo a 
aquellos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros… 

8 4 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4.1 
Seguimientos 
de resultados 
académicos  

B.4.1 En la institución educativa se 
definen mecanismos de seguimiento a las 
practicas pedagógicas inclusivas para conocer 
sus resultados y el impacto de estos en el 
desempeño académico, incluyendo a los 
estudiantes o grupos que presentan una situación 
de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros… 

3 5 4 3 
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B.4 
Seguimie
nto 
académi
co  

B.4.1  La institución educativa hace 
reuniones con familias y estudiantes para 
compartir los cambios realizados en las clases, 
las evaluaciones y las tareas, incluyendo a los 
estudiantes o grupos que presentan una situación 
de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales, por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros… 

3 7 5 - 

B.4.2 Uso 
pedagógico de 
la evaluación 
externa. 

 

B.4.2 En la institución se analizan los 
resultados de las pruebas externas (SABER, 
ICFES, ECAES) para evaluar el impacto de las 
acciones internas que permiten minimizar las 
barreras para el aprendizaje de la población en 
situación de vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros…  

6 5 2 2 

B.4.2 La institución educativa comparte 
con familias y estudiantes los resultados de las 
pruebas (SABER, ICFES, ECAES) para tomar 
decisiones que mejoren la enseñanza y el 
aprendizaje, de todos los estudiantes, incluso de 
los que presentan, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 

3 3 6 3 

B.4.3 
Seguimiento a 
la asistencia  

 
 
 
 

B.4.3 La institución educativa realiza 
acciones que disminuyen las barreras para el 
aprendizaje, la participación y la convivencia, 
cuando afectan la permanencia de los 
estudiantes, incluyendo a aquellos que presentan 
una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros… 

 

5 6 3 - 

B.4.3 En la institución educativa se 
realizan acciones para garantizar la permanencia 
de todos los estudiantes, incluyendo a aquellos 
que presentan una situación de vulnerabilidad 
como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros.  

4 1
0 

1 - 

B.4.4 
Actividades de 
recuperación. 

B.4.4 En la institución educativa los 
docentes y el comité de evaluación y promoción 
analizan los casos de los estudiantes que 
requieren actividades de recuperación, para 
determinar las acciones colectivas y preventivas 

1
1 

3 1 - 
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pertinentemente.  

 B.4.4 En la institución educativa los 
docentes acompañan a los estudiantes en la 
realización de las actividades de recuperación, 
brindándoles los apoyos que requieren. 

7 8 - - 

B.4.5 
Apoyo 
pedagógico 
para 
estudiantes 
con 
dificultades de 
aprendizaje. 

B.4.5 En la institución educativa los 
servicios o personal de apoyo se coordinan para 
fortalecer las acciones inclusivas con la 
comunidad educativa, incluyendo aquellos 
estudiantes que presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 

2 7 4 - 

B.4.5 En la institución educativa los 
estudiantes reciben las ayudas necesarias para 
aprender y socializarse, incluyendo a aquellos 
que presentan una situación de vulnerabilidad 
como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros… 

5 8 1 - 

  4 4 3 4 
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