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     Este artículo es un producto derivado de una investigación que se focalizo en 

analizar la actitud docente frente a la inclusión educativa y su abordaje metodológico, 

en relación con la discapacidad auditiva, en el contexto de educación superior. La 

pregunta que direccionó el proyecto fue ¿De qué manera pueden influir las actitudes de 

los docentes y su abordaje metodológico, en el proceso de adaptación tanto personal 

como académico, de los estudiantes con discapacidad auditiva que asisten a sus aulas? 

Para llevar a cabo el estudio se optó por la metodología de investigación cualitativa, con 

enfoque de investigación descriptiva. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el 

grupo focal. El impacto esperado fue contribuir al desarrollo social, personal y 

académico de las posibles personas con dicha discapacidad, matriculadas en los 

diferentes programas en una Institución de Educación Superior, desde las actitudes y 

estrategias metodológicas aplicadas por los maestros que contribuyan a minimizar 

situaciones de discriminación en las aulas de clase.  

 

Palabras clave: actitud docente, inclusión educativa, discapacidad auditiva, educación 

superior, estrategias metodológicas. 

 

Planteamiento del problema  

De acuerdo a la Constitución política de Colombia de 1991, la educación es un servicio 

público con función social, es un derecho universal para todos,  define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social. (Constitución política de Colombia, 1991 (artículos 67 y 

70), p.p. 31- 33. 

La Educación Superior en Colombia, frente a la inclusión educativa, se enfrenta a una 

realidad que viene desde la estructura de la educación en general. Se parte desde la 



educación preescolar como primer nivel de educación formal, en la que por muchos 

años no se han implementado acciones de peso y no se han invertido  los suficientes 

recursos por parte del gobierno central para que se lleve a cabo este cambio 

trascendental llamado inclusión educativa, para que la población con discapacidad 

auditiva acceda a una educación con calidad, que se ajuste a sus necesidades y 

capacidades. 

La Institución de Educación Superior en que se realizó este estudio, puede a partir de 

esta experiencia, replicar estudios en sus otras sedes con el objetivo que se llegue a 

institucionalizar un modelo pedagógico de educación inclusiva, pionero en la región. 

Del mismo modo,  se desconocen estrategias pedagógicas que faciliten su labor docente, 

que conlleven a realizar un verdadero proceso de inclusión con estos estudiantes y así 

puedan asistir a sus clases en igualdad de condiciones, respecto a sus compañeros de 

carrera y que puedan desarrollarse de manera integral permitiéndoles un óptimo 

desempeño académico y personal. 

 Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la 

relación actitud y metodologías de los docentes de Institución de Educación Superior, 

puede llegar a influir en los procesos de adaptación tanto personal como académico, de 

los posibles estudiantes con discapacidad auditiva que llegaran a asistir a sus aulas? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General:     

  

     Establecer, que actitudes y metodologías de los docentes de Institución de Educación 

Superior, pueden llegar a influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes con posible discapacidad auditiva, con el fin de que esta relación actitud-

práctica pedagógica logre minimizar la exclusión educativa en el aula de clase. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las posibles actitudes y el nivel de conocimiento de los docentes 

respecto a la inclusión de posibles estudiantes con discapacidad auditiva, por 

medio de la aplicación de un instrumento. 

 Establecer orientaciones para guiar el proceso de inclusión de posibles 

estudiantes con discapacidad auditiva a través de la revisión teórica y del análisis 

de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada y un grupo focal.  

 



 Diseñar un manual práctico que oriente a los docentes de una Institución de 

Educación Superior sobre el comportamiento adecuado y estrategias 

pedagógicas, para la inclusión de posibles estudiantes con discapacidad auditiva. 

 

 Analizar, los resultados iniciales de la técnica aplicada a los docentes, con los 

hallazgos finales encontrados en el grupo focal, por medio de un estudio 

descriptivo y comparativo de los mismos. 

 

 

Marco Teórico      

 Para la construcción del marco teórico se tuvieron en cuenta expertos en el tema de 

inclusión educativa, haciendo énfasis en la discapacidad auditiva, y la importancia y 

necesidad de llevar  a cabo por parte de las instituciones educativas el proceso de 

inclusión establecido por la Ley general de educación 115 de 1994. Desde la pedagogía, 

cómo se facilita el aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva, siendo estas 

estrategias fundamentales para acercar a los docentes al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de manera efectiva. 

Se precisa advertir que por el hecho de ser una limitación auditiva, no quiere decir que 

las necesidades sensoriales sean las únicas que se presentan, existen otras necesidades 

que a pesar que no sean visibles, se debe hacer intervención tal como lo afirman Ascue 

Bravo y Baltodano Pallais (2008); los autores  se contextualizan en Latinoamérica y 

dicen que en esta zona se manifiesta exclusión por presentar cierta condición y por 

consiguiente es importante que además de presentarse políticas respecto a la inclusión, 

es necesario que se apliquen a nivel académico, laboral, familiar y social.  

 

Al aplicarse políticas inclusivas, el proceso educativo se favorece en el estudiante con 

necesidades educativas como lo indica Piaget (1969); que refiere la importancia de las 

experiencias  con el entorno además de experiencias directas de aprendizaje para que el 

estudiante las pueda interiorizar y lograr así la construcción global, teniendo en cuenta 

las condiciones donde se lleve a cabo el aprendizaje. Por consiguiente el rol del docente 

debe estar encaminado a ser una guía para el alumno donde le brinde diversas 

posibilidades de experiencias y contacto directo con el mundo real; de manera que  parta 

de sus pre-saberes, y atraviese  el proceso de asimilación, acomodación y finalmente 

llegar al equilibrio.   

Por otro lado, Vygotsky (1977)  da a conocer la  importancia del leguaje para generar 

conocimiento en los seres humanos y por medio de la socialización con los otros se 

construya el  saber con ayuda de  pares; de esta manera, estos dos autores pioneros en el 

campo educativo, se relacionan en que los dos tienen en cuenta los procesos internos de 

aprendizaje con ayuda del mundo exterior.  



Por otro lado, Gardner (2006), considera que el ser humano tiene diferentes ritmos de 

aprendizaje y habilidades de acuerdo a su proceso de formación y cuando se trata de 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva, se debe tener en cuenta las 

herramientas y metodologías adecuadas para aplicar una adecuada instrucción; dichas 

habilidades y potencialidades de acuerdo al contexto, se relacionan con otro autor 

educativo contemporáneo llamado Howard Gardner (2006) puesto que este autor, 

propone la teoría de las inteligencias múltiples donde no solo existe un camino o 

inteligencia única; sino que abre diversos caminos por los cuales el ser humano  puede 

ir para llegar al objetivo desarrollando un tipo de inteligencia; por consiguiente el 

docente tiene en cuenta lo anterior y explota las potencialidades del alumno sacando lo 

mejor de sí. Al apoyar al alumno, se refuerzan las competencias para la formación 

social, personal y laboral.  Y si es muy importante, propender por el desarrollo de las 

diferentes inteligencias, en todos los estudiantes, es mucho más relevante en los que 

tienen algún tipo de discapacidad, en este caso la auditiva, puesto que al conocer cómo 

aprende, o las fortalezas de los estudiantes se contribuyen a facilitarles su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 En las orientaciones se plantea dar mayor énfasis en elementos y material didáctico 

grafico que puede facilitar estilos de aprendizajes ligados con la memoria visual. La 

teoría de las inteligencias múltiples plantea que los docentes puedan caracterizar el 

estilo de aprendizaje que manifiesta cada uno de los estudiantes, eso implica que la 

metodología de enseñanza se ajusta a las necesidades del individuo, convirtiéndose en 

un factor que asegura el éxito académico. En las orientaciones planteadas se pretende 

que se responda de forma oportuna y pertinentemente a la población de estudiantes en 

condición de discapacidad auditiva.  

Se hace necesario brindar igualdad de oportunidades en la educación universitaria, para 

recibir orientación y formación en la forma como debe llevarse a cabo la inclusión 

educativa, puesto que de este modo se facilita la integración universitaria. Debe existir, 

un equilibrio entre los dos, capacitación constante y preparación ante las necesidades 

existentes y posibles necesidades, una herramienta importante para que se dé esto, es el 

lenguaje, como lo plantea Tobón Franco (2004), que se debe tener en cuenta el periodo 

evolutivo del estudiante dado que en un salón universitario se podría presentar 

diversidad de edades, más que en un salón de  colegio; al tener en cuenta este período, 

se observa desde un panorama psicológico y un panorama pedagógico. 

Tünnermann Bernheim (2010) y de  Parra (2008) que resaltan la importancia de la 

enseñanza adecuada en la educación universitaria, donde tener un alumno con 

discapacidad no precisa que se deban fijar en las necesidades puntuales, sino que se 

destaque las pontencialidades del estudiante. Hay que encontrar las condiciones 

oportunas y reales de manera que se encuentre el principio de igualdad de 

oportunidades. 

 

Gracias a la revisión de la literatura, se abre el panorama donde no solamente se debe 

tener en cuenta las prácticas docentes, sino que también las actitudes, los materiales de 



trabajo, esapcios fisicos, los estudiantes con sus potencialidades, que son de gran 

importancia para impulsar los procesos de los pares. 

 

Método de investigación  

Este estudio está enfocado hacia lo cualitativo y descriptivo, porque permite identificar 

y reconocer las actitudes de los docentes frente a la inclusión educativa  de personas con 

discapacidad auditiva y consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Como lo menciona Bogdan 

(1987:20) “la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable”  en este caso se pretende estudiar 

descriptivamente las actitudes de los docentes frente a la inclusión de personas en 

condición de limitación auditiva.  

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan, recolectan datos sobre diversos 

conceptos variables, aspectos, dimensiones, componentes del fenómeno a investigar.  

Para Bogdan (1987:20) los investigadores cualitativos buscan “comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva 

fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es esencial experimentar 

la realidad tal como otros la experimentan” por eso en este estudio se realizó una 

encuesta y se socializo los resultados a través de un grupo focal que permitiera analizar 

en conjunto con los docentes los datos arrojados.  

 

Población, participantes y selección de la muestra 

La población para el desarrollo del proyecto se refiere a 28 docentes de educación 

superior, con edades que van desde los 24 años a los 55 años, se puede decir que todos 

cuentan con distintos perfiles y  formaciones académicas.  

 10 mujeres y 18 hombres  

 Formaciones: 2 abogados, 2 geólogos, 2 matemático, 3 ingenieros de petróleos, 

3 contadoras, 3 profesores de inglés, 3 ingenieros ambiental entre otros. 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

 La técnica utilizada para la recolección de datos e información se basó respectivamente 

en una encuesta que se le aplicó a los docentes de educación superior. La encuesta se 

desarrolló teniendo en cuenta las habilidades sociales, las actitudes favorables y 

desfavorables existentes en la esfera emocional y comportamental del ser humano.  



A continuación se presenta el ejercicio de triangulación, que da validez y confiabilidad 

al proceso de investigación llevado a cabo. Se han comparado tres aspectos: respuestas 

de los docentes en la encuesta, la teoría consultada y las reflexiones del grupo focal.  

RESPUESTAS DE LA 

ENCUESTA  DOCENTES 

TEORIA QUE 

RESPALDA EL 

PROYECTO 

REFLEXIONES GRUPO 

FOCAL 

La educación inclusiva es 

concebida por más del 50% 

de los docentes, cómo la 

educación  para todos. 

El 69% de los docentes 

encuestados opinan que el 

compromiso docente frente a 

la educación inclusiva apunta 

a ayudar, apoyar, vincular e 

integrar a la población 

educativa. 

Como lo afirma Parra y 

Luque-Rojas (2013) la 

desventaja social y 

cultural en que se 

encuentran las personas 

con alguna necesidad 

especifica de apoyo, es 

notoria. Por tanto se 

requiere que la 

sociedad en general 

afiance un compromiso 

en el que se asegure el 

acceso a servicios y 

apoyo, sobre todo en el 

contexto académico.  

Los docentes dieron a conocer 

las acciones que pueden 

ejercer para motivar la 

inclusión educativa:  

“Motivar al resto del salón a 

apoyarlos”, “Trabajos 

especializados” “Buscar 

estrategia que permita dar a 

conocer los temas como si 

fuera estudiante con 

competencia auditiva 

completa, también está dada 

en la utilización de un 

intérprete” y “Reconocer los 

momentos difíciles para el 

alumno, especialmente los 

momentos de cambios de 

actividad”. 

Análisis: como se evidencia en los datos tabulados de la encuesta y en las 

intervenciones del grupo focal, los docentes reconocen que su papel es decisivo para 

promover la educación inclusiva, por tanto expresan acciones para asumir dicho 

compromiso. Igualmente desde la teoría presentada se observa que la sociedad requiere 

afianzar ese compromiso y aún más en los servicios educativos, que son la plataforma 

que impulsa al crecimiento profesional y por tanto a integrarse a los escenarios de la 

sociedad.  

El 90% de la población opina 

que las herramientas, 

estrategias y metodologías, 

deben ser el compromiso de 

la institución, frente a la 

educación inclusiva. 

Tan sólo un 28% de la 

población encuestada, 

conoce las políticas 

brindadas por el MEN para 

aplicar con estudiantes de 

Anzola, León y Rivas 

(2014) resaltan tres 

aspectos fundamentales 

en cuanto al plan de 

formación para la 

población con 

limitación auditiva de 

Venezuela y son: 

“Configuración de un 

entorno lingüístico de 

señas para garantizar el 

Así como en las encuestas se 

reflejó el desconocimiento, en 

el grupo focal se ratificó que 

se requiere apoyo para asumir 

el compromiso frente a la 

educación inclusiva:  

“La universidad requiere de 

personal especializado en 

discapacidad auditiva para 

realizar esta labor” 



N.E. desarrollo normal del 

lenguaje. Promoción 

del proceso de 

aprendizaje de la 

lengua escrita. 

Aprendizaje de la 

lengua oral como 

segunda lengua”. (pág. 

359) 

Análisis: en los datos arrojados tanto en la encuesta como en el grupo focal se coincide 

en hallar que es muy poco el conocimiento sobre las políticas públicas que diseña el 

MEN  para abordar el trabajo con población en condición de limitación auditiva. Así 

mismo los docentes expresaron que se requiere el apoyo de personas especializado en el 

manejo de la lengua de señas y se observa que es una acción prioritaria definida desde la 

teoría. La comunicación es el principal eje que se expresa en la política pública de 

Venezuela para brindar acceso a la educación, y coincide con el mayor aspecto que 

demandan los docentes participantes, de igual forma en Colombia. 

  

El 68% manifiesta que no 

hay receptividad para el 

trabajo con población en 

condición de limitación 

auditiva, el 14% da a conocer 

que ha aumentado, otro 14% 

dice que sigue igual; y un 4% 

manifiesta que ha disminuido 

 

 

 

 

Suárez, M., y Luis, J. 

(2013) después de 

llevar a cabo un estudio 

sobre la percepción de 

los estudiantes con 

limitación auditiva, 

concluyen que en 

cuanto a género, existe 

mayor actitud de las 

mujeres con limitación 

auditiva en cuanto a 

relacionarse con 

estudiantes no oyentes 

por fuera del entorno 

educativo, mientras que 

los hombres no. 

En cuanto a la receptividad 

con la que se asume el trabajo 

con población en condición 

de limitación auditiva, 

algunos docentes se mantiene 

en la posición que no existe o 

es muy baja, lo cual queda 

corroborado con expresiones 

que aluden a que se pueden 

presentar discriminación:  

“Creería que si puede existir 

discriminación, pero no he 

sido parte de un grupo con 

alumnos en esta condición” 

Pocos docentes opinan lo 

contrario y consideran que no 

se presentarían casos de 

discriminación:  

“Los estudiantes hoy en día 

son muy críticos y muy 

constructivas, no se daría 

discriminación” 

Análisis: en cuanto al nivel de receptividad que se presenta para el trabajo con 

población en condición de discapacidad auditiva, es necesario que se aumente, porque 

puede ocasionar casos de exclusión. Los estudios anteriores, muestran que la actitud de 



 

 

 

Conclusiones  

Las conclusiones del estudio comparativo se pueden sintetizar en los siguientes 

ítems:  

 Más de la mitad de los docentes percibe que la educación inclusiva se 

refiere a una educación para todos, se debe brindar sin diferencias de 

ninguna clase, teniendo en cuenta el derecho a la educación.  

las mujeres no oyentes es más inclusiva que la de los hombres, en este orden de ideas se 

debe pensar en sensibilizar en especial a los estudiantes hombres con el fin que no se 

presenten situaciones de discriminación en el momento de integrarse población con 

necesidades educativas diferentes.  

 

El 61% de los docentes 

manifiesta que no se hace 

necesario ajustes en el 

pensum; un 21% de la 

población no responde; y un 

18% opina que sí es 

necesario hacer reajusten en 

el pensum 

Uno de los aspectos en 

que hace énfasis los 

autores Parra y Luque-

Rojas (2013), es que se 

diseñe “un filosofía de 

valoración ni distinta ni 

negativa, sino de 

especificidad para una 

respuesta de calidad y 

con equidad” (pág. 61). 

Se debe ser flexible 

pero al mismo tiempo 

planear situaciones en 

que el estudiante 

alcance el máximo 

desarrollo posible de 

sus capacidades 

personales. 

Si bien en la encuesta, la 

mayoría afirmo que no se 

requieren modificaciones en 

el pensum, en el grupo focal 

las intervenciones muestran 

como los docentes consideran 

que debe diseñarse y aplicarse 

metodologías de enseñanza 

diferentes que atiendan a las 

necesidades particulares, 

algunas expresiones fueron: 

“Tendría que reinventar la 

pedagogía hacia los 

estudiantes con discapacidad 

auditiva”, “El estudiante con 

discapacidad requiere de 

metodologías más avanzadas 

para recibir el contenido con 

claridad” 

Análisis: si se requieren hacer cambios en el pensum, así como lo manifiesta la teoría la 

cual señala que la valoración en el momento de evaluación debe apuntar a la equidad, 

así mismo ser flexibles sin disminuir exigencia o calidad. Los docentes en el grupo focal 

manifestaron lo mismo, que se requiere ajustar la pedagogía, sin embargo en la encuesta 

la mayoría no ve necesario estos cambios, lo cual es un aspecto que debe ser trabajado 

por medio de espacios de formación dirigidos a docentes, en los que se muestre 

experiencias previas de modificación curricular.  

 



 El compromiso docente, se considera un eje fundamental en las políticas 

de inclusión educativa, dado que desde su rol como orientador, puede 

asumir el liderazgo y promoción de acciones tendientes a la mejora de 

los ambientes en pro de la inclusión. 

 La gran mayoría de docentes opina que las herramientas, estrategias y 

metodologías, deben ser el compromiso de la institución, frente a la 

educación inclusiva. 

 Pocos docentes conocen políticas brindadas por el MEN para aplicar con 

estudiantes de N.E. Esto es un indicador que expresa la necesidad 

urgente de divulgación, socialización y apropiación de las políticas y 

normativa legal que favorece los procesos de inclusión. 

 La gran mayoría de docentes no ha participado de las actividades o 

jornadas especiales para capacitarse ante las N.E, no ha existido un 

interés masivo.  

 La gran mayoría de docentes manifiesta que no observa la existencia de 

receptividad para con estudiantes con discapacidad auditiva, y no se 

cuenta con una cultura de inclusión, que se base en la sensibilización, 

para que todos los agentes asuman un compromiso activo en la 

construcción de mejores escenarios.  

 Más de la mitad de docentes afirman que no se requieren ajustes en el 

pensum para vincular a la población con limitaciones auditivas,  

contrario a lo que señalan las investigaciones en el tema, en donde se 

reseñan una serie de cambios a nivel curricular, que son necesarios 

adelantar para  consolidar una cultura de inclusión.  

 

Los resultados de este proyecto entran en consonancia con los hallazgos del proceso de 

investigación liderado por Sánchez, Rojas, Soto y Perafán (2014) dado a conocer en el 

Estado del Arte de este proyecto, en cuanto a las percepciones de los docentes en cuanto 

a su preparación para atender idóneamente a personas con limitación auditiva. Los 

docentes demandan un espacio de formación en el que se le brinden orientaciones 

generales así como estrategias específicas de atención a la población. Se recomienda a 

la institución que acuda al asesoramiento de expertos que puedan liderar dichos 

espacios.  

En concordancia con la sugerencia de fortalecer el lengua visual como herramienta para 

facilitar la comunicación con las personas con limitación auditiva, se hace necesario que 

en los espacios físicos que conforman la universidad: oficinas administrativas, salones, 

baños, cafeterías, biblioteca, laboratorios y demás, se cuenta con soportes visuales en 

lengua de señas, de tal forma que el estudiante pueda identificar en su lengua la 

ubicación de los espacios.  

Por otro lado,  Sánchez, Rojas, Soto y Perafán (2014)  en su proyecto asignan 

importancia a ciertos aspectos que se requieren establecerse para dar atención integral a 



la población con limitación auditiva y son la falta de recursos, el material didáctico, las 

ayudas audiovisuales y la infraestructura institucional. El panorama en la Universidad 

Colombiana se caracteriza por la ausencia o carencia de dichos elementos,  por tanto la 

institución universitaria podrá adelantar procesos de gestión ante el Ministerio de 

educación Nacional, para contar con ciertos apoyos, que permitan concretar nuevos 

mecanismos y adaptaciones desde la infraestructura física hasta las dinámicas internas 

de los centros de educación superior.  

Adicionalmente a adelantar gestiones con el Ministerio de Educación Nacional, es 

necesario pensar en articulaciones con el sector productivo, con asociaciones, o 

entidades, dado que la inclusión educativa debe ser vista como un asunto de todos los 

agentes de una sociedad, no solo por el cumplimiento de la norma jurídica sino por los 

principios de equidad, de cooperación ética y moral, sobre los cuales se quiere cimentar 

las bases de las futuras generaciones.  

Cañizares (2015) presenta en su libro un contenido teórico consolidado sobre lo que 

implica tener una limitación auditiva, dicho conocimiento es de importancia que se 

divulgado en la comunidad educativa general ya sea en forma de píldoras, juegos 

didácticos, foros informativos, u otras estrategias de socialización. Cañizares (2015) 

afirman que el oído “no solo representa un papel decisivo en la percepción del tiempo y 

ritmo, también interviene de forma importante en la percepción del espacio. La visión 

ofrece la perspectiva y la audición la distancia” (pág. 24) por tanto el oído es el que 

permite tener una imagen acústica del entorno pues es a través de ecos y reverbaciones 

múltiples que se forma dicha imagen. Por tanto las personas con limitación auditiva no 

tienen una absorción ni reflexión de sonidos, que aporte a la sensación de profundidad, 

tiene una impresión de “infinito”.  

Velasco, González y Tapiero (2013) abogan por el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación como herramienta para la atención a la diversidad. Se 

considera que la educación mediada por TIC puede ser un camino para asegurar 

procesos que respeten los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. El uso de las TIC 

puede ser de gran beneficio en el propósito de potenciar el aprendizaje del lenguaje.  

Barbería, Fernández, Nova, Planells del Pozo, Feijoó e Iglesias (2015) realizaron un 

estudio del cual se puede retomar acciones para ejecutar en la institución objeto de 

estudio. Los investigadores diseñaron una estrategia para vincular a un estudiante con 

limitación auditiva en el programa de odontología. La propuesta se enfocó en una 

adaptación curricular, incorporando un medio visual bilingüe (lengua de señas y 

castellano) el cual fue incorporado a las presentaciones del contenido de las asignaturas.  

Se recopilan las siguientes recomendaciones:  

• “En la asignatura de danzas y poética se recomienda que explore, cree y 

comunique su sentir mediante el manejo de su cuerpo y su lengua; las expresiones 

poéticas tienen una connotación específica, ya que no obedecen a aspectos prosódicos 

de la lengua oral” (pág. 22)  



• “El Consejo Académico avalado por el rector(a) y el Consejo Directivo 

determina si la asignatura de lengua extranjera (inglés, francés, alemán...) es obligatoria 

u optativa para la población sorda” (pág. 23) 

• Se debe establecer la lengua de señas como curso.  

• Se recomienda la adecuación de espacios con paredes y pisos de madera 

que permitan sentir la vibración de los instrumentos de percusión.  

• Es importante la presencia de  un intérprete que acompañe la dinámica 

institucional.  

• “Accesibilidad a las comunicaciones con los estudiantes sordos usuarios 

de la LSC es pertinente la utilización de dispositivos electro-ópticos como timbres 

luminosos, señales de alarmas luminosas, sistemas de signos y señales, teléfonos de 

texto, computadores, internet, tableros de comunicación; equipos de televisión y video, 

proyector, VHS, DVD” (pág. 25)  

• Utilización de diapositivas, películas, láminas, material concreto, libros y 

otros textos; manuales, juguetes educativos hardware y software; tablero, paleógrafo, 

videos, fotografías, material de desecho y juegos de mesa. 

• Variedad de experiencias visuales.  

Por otro lado es de importancia resaltar los esfuerzos realizados por el INSOR, 

el Instituto Nacional para sordos, y su portal web: http://virtual.insor.gov.co/  

En dicho portal se comparten herramientas para la construcción de identidad de 

la persona en condición de limitación auditiva y se ofrecen asesorías virtuales. Existe un 

espacio denominado INSOR interactivo donde se pueden realizar cursos virtuales, así 

como un espacio destinado para los niños.  

En el material dispuesto en el portal, se resaltan publicaciones como: afiches 

orientadores sobre salud auditiva y comunicativa, orientaciones sobre la gramática de 

lengua de señas, los boletines realizador en el marco del observatorio social de la 

población sorda Colombiana, los modelos lingüísticos sordos en la educación y una guía 

dirigida para los padres de educandos sordos.  

 

Frente a la ¿De qué manera pueden influir las actitudes de los docentes y su abordaje 

metodológico, en el proceso de adaptación tanto personal como académico, de los 

estudiantes con discapacidad auditiva que asisten a sus aulas? Queda en evidencia que 

las actitudes constituyen un motor base para la actuación docente, se requiere trabajar en 

una cultura de sensibilización, así como de formación teórica y metodológica frente al 

tema, que principalmente vincule a los docentes, pero que se extienda a administrativos 

y a estudiantes.  

 



 

Referencias  

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación - acción participativa. Bogotá: 

Colección política, servicios y trabajo social.  

Anzola, M., León, A., y Rivas, P. (2014). Educación superior para sordos. 

Ascue Bravo, S., y Baltodano Pallais, E. (2008). Inclusión Laboral para Personas con 

Discapacidad. Lima, Perú: Ministerio de Educación del Perú y Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte de España. Recuperado el 4 de Mayo de 

2016, de http://www.mecd.gob.es/dms-static/a02e4690-1159-49a5-9595-

5ca7c92aeaca/2009-inclusion-laboral-pdf.pdf 

Ausubel, D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva. Barcelona: Paidós. 

Barbería Leache, E., Fernández, P., Carlos, J., de Nova, J., Planells del Pozo, P., Feijoó, 

G., y Iglesias Linares, A. (2015). La diversidad en la Universidad: la innovación 

docente para la inclusión del alumno con discapacidad auditiva en el Grado de 

Odontología. Odontopediatría II y Clínica Odontológica Integrada (Dpto. de 

Estomatología IV). 

Bogdan, Taylor (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. Volumen 37 de Paidós básica. Traducido por Jorge 

Piatigorsky. Editorial Paidós. 

Cañizares, G. (2015). Alumnos con déficit auditivo: Un nuevo método de enseñanza-

aprendizaje (Vol. 204). Narcea Ediciones.  

Corte Constitucional. (1991). Constitución Política de Colombia . Bogotá: LEGIS. 

Dewey, J. (1997). Experiencie & Education. New York: TOUCHTONE. 

Dewey, J. (2004). Democracia y Educación (Sexta ed.). Madrid: EDICIONES 

MORATA, S.L. 

Fernández Batanero, J. M. (19 de Abril de 2011). Competencias docentes para la 

inclusión del alumnado universitario en el marco de Espacio Europeo de 

Educación Superior. Educación inclusiva , IV, 135-146. Recuperado el 27 de 03 

de 2016, de file:///C:/Users/les_o_000/Downloads/Dialnet-

CompetenciasDocentesParaLaInclusionDelAlumnadoUniv-3957905.pdf 

Fernández Batanero, J. M. (2013). Competencias docentes y educación inclusiva. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, XV(2), 82-99. Recuperado el 4 

de Abril de 2016, de http://redie.uabc.mx/redie/article/view/445/610 

Gardner, H. (2006). Multiple intelligences . United States of America: New Horizons. 

González Tirados, R. M., y González Maur, V. (2007). Diagnóstico de necesidades y 

estrategias de formación docente en las universidades. Revista Iberoamericana 

de Educación, 1-15. 

Minieducación. (1992). Ley 30 de 1992 (Por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior). El Congreso de la República de Colombia. Recuperado el 

3 de Agosto de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85860_archivo_pdf.pdf 



Minieducación. (1994). Ley 115 de 1994 Ley general de educación. Congreso de la 

República de Colombia. Recuperado el 2015 de Septiembre de 7, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Minieducación. (2013). Panorama de la inclusión en la Educación Superior en 

Colombia. Centro Virtual de noticias de la Educación. Recuperado el 24 de 

Septiembre de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-

327505.html 

Minieducación. (2014). Normativa sobre Atención Educativa a Personas con 

Discapacidad y Capacidades o con Talentos Ex-cepcionales. Colombia Aprende. 

Recuperado el 4 de Agosto de 2015, de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyvalue 

Ministerio de Educación Colombia. (2010). Instituciones de Educación Superior. 

Minieducación. Recuperado el 4 de Agosto de 2015, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html 

Ministerio de Educación Colombia. (2013). Atención Educativa a Personas con 

Discapacidad y Capacidades o con Talentos Excepcionales. (Qué es Educación 

Inclusiva). Colombia Aprende. Recuperado el 20 de Agosto de 2015, de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3 

Minsiterio de Educación Colombia. (2013). Atención Educativa a Personas con 

Discapacidad y Capacidades o con Talentos Excepcionales. Colombia Aprende. 

Recuperado el 9 de Agosto de 2015, de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mi 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l. C. (2008). La Educación 

Inclusiva: El Camino Hacia el Futuro. UNESCO. Recuperado el 13 de Octubre 

de 2015, de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFIN

TED_48_Inf_2__Spanish.pdf  

Piaget, J. (1969). Psicología y Pedagogía. Barcelona, España: Ariel, S.A. 

Rousseau, J. J. (1820). DISCURSO sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 

de condiciones entre los hombres. Madrid: José del Collado.  

Sánchez, A. C. T., Rojas, M. E. N., Soto, N. L., y Perafán, A. P. (2014). Inclusión 

escolar de primera infancia con necesidades educativas especiales: imaginarios 

de los docentes. Infancias Imágenes, 11(2), 27-30. 

 

Segovia , J. D. (1999). Discapacidad auditiva, avanzando y conquistando la integración. 

Revista de curriculum y formación del profesorado. 

Sobrado Fernández, L. M. (2008). Plan de acción tutorial en los centros docentes 

universitarios. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 89-108. 

Suárez, M., y Luis, J. (2013). La percepción sobre la inclusión del alumnado con 

discapacidad auditiva en la Educación Secundaria, Educación Superior y 

enseñanzas de régimen especial en Gran Canaria. 

Tobón Franco, R. (2004). estrategias comunicativas en la educación. Hacia un modelo 

semiótico-pedagógico. Medellín: Universidad de Antioquia. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48_Inf_2__Spanish.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48_Inf_2__Spanish.pdf


Tünnermann Bernheim, C. (2010). La educación permanente y su impacto en la 

educación superior. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 120-133. 

UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. 

Recuperado el 2015 de Agosto de 18, de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS. (2012). Proyecto Educativo 

Institucional. Bucaramanga: UTS. 

Velasco, I. C., Palomá, N. A., González, E. Y., y Tapiero, Y. (2013). El uso de las TIC: 

una apuesta a la diversidad. 

 


