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Resumen 

 

     En este estudio se analiza la actitud docente frente a la inclusión educativa y su 

abordaje metodológico, en relación con la discapacidad auditiva, en el contexto de la 

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 es contribuir al 

desarrollo social, personal y académico de las  personas con dicha discapacidad, que 

posiblemente se matriculen en los diferentes programas de las Unidades Tecnológicas de 

Santander (UTS), sede regional Piedecuesta, teniendo en cuenta 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. 
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CAPÍTULO  1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En el presente capítulo se dan a conocer elementos fundamentales relacionados con 

los antecedentes del problema, la fundamentación conceptual correspondiente al objeto 

de estudio de la investigación, que gira alrededor de la inclusión educativa en la 

educación superior de estudiantes con discapacidad auditiva. Además, se da a conocer el 

problema desde una perspectiva teórico- práctica  de acuerdo con los intereses de los 

investigadores. 

     El problema se aborda de lo general a lo particular, basándose en la teoría sobre el 

mismo, para desarrollarlo de una manera más práctica.   Igualmente, se presentan los 

objetivos que le dan curso a la investigación, la justificación donde se da a conocer la 

importancia y necesidad de realizar el proyecto de investigación, en el contexto 

mencionado. Del mismo modo, se presentan las posibles limitaciones y la delimitación 

de la investigación. 
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1.1 Antecedentes del problema 

 

 

        En cuanto a los antecedentes del problema, referente a las actitudes de los docentes 

y las estrategias pedagógicas implementadas para abordar la situación de estudiantes con 

discapacidad auditiva, que es tema de mucha actualidad, debido a que es necesario 

contar con  políticas e  iniciativas, como con las que el gobierno establece para tratar 

esta problemática a nivel nacional y que por consiguiente las Instituciones Educativas, 

con base en estas disposiciones ofrezcan un servicio pertinente de acuerdo al tipo de 

discapacidad que presente cada estudiante. Igualmente, es conveniente que se designe un 

rubro para la adquisición de tecnología y adecuación de instalaciones, dándole un uso 

más eficiente a los recursos y donde se incorporen formas de aprendizaje que mejoren 

las capacidades de estos estudiantes, en este caso particular con discapacidad auditiva, 

dándole cabida a la inclusión educativa. 

          Así mismo, no se ha elaborado un estudio detallado que permita suministrar datos 

suficientes sobre cómo ha sido el proceso de inclusión de estos estudiantes con 

discapacidad auditiva en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), teniendo en 

cuenta sus necesidades tanto físicas, personales y académicas. En las UTS, en la sede de 

Bucaramanga se presentó un ingreso de diez estudiantes para el año 2014, la experiencia 

mostro ciertos aspectos a mejorar para asegurar una buena atención a esta población, por 

tanto tomando como observación la problemática vivida en esta sede de la universidad, 

se planteó desarrollar este proyecto de investigación en la sede de Piedecuesta, en la que 

labora uno de los investigadores del proyecto, para prever dicha situación con el fin que 
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se aseguren óptimas condiciones para el ingreso de posibles estudiantes en condición de 

discapacidad auditiva en la sede en mención.  

Una de estas necesidades con la que se enfrentan estos estudiantes en el diario 

vivir, tiene que ver con las diferentes actitudes de los docentes hacia las personas con 

discapacidad auditiva seguida de la metodología utilizada, que no favorece la inclusión 

de todos los estudiantes. No se da el proceso de inclusión, dado que los docentes al no 

estar preparados, asumen el ingreso de estos estudiantes como una problemática, algunos 

de ellos manifiestan actitudes de exclusión, poco ánimo para trabajar con la población o 

rechazo a adaptar sus clases a las necesidades de los estudiantes. En este proyecto se 

espera trabajar no solo las actitudes de los docentes sino también los aspectos 

metodológicos, dado que están estrechamente relacionados, pues al recibir orientación 

frente a su quehacer docente se puede incidir significativamente en la actitud a la hora de 

abordar este tipo de población.  

     Del mismo modo, no se han realizado capacitaciones ni campañas de sensibilización 

con estudiantes, docentes y todo el personal de la institución, para mejorar el trato hacia 

estos estudiantes, para que este grupo realmente se sienta incluido en la vida 

universitaria, no dejando de lado el aula de clase. En esta investigación se delimitó como 

población a los docentes de la regional Sede Piedecuesta UTS, pero se espera que en 

futuras fases se replique la experiencia para involucrar directivos, administrativos, 

estudiantes y comunidad en general.  
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1.2 Perspectiva Teórica 

     Haciendo un recorrido histórico sobre la Educación Inclusiva, llamada en sus inicios 

educación especial, es difícil establecer el momento histórico; se tiene algún 

conocimiento que en sus orígenes esta educación, se impartía en forma ocasional, de la 

mano de personas que de manera desinteresada colaboraban con tan noble tarea, donde 

estas personas especiales eran excluidas e internadas en centros o sitios alejados de la 

sociedad llamada normal. Juan Bonet un Pedagogo español que educó a un joven noble 

con discapacidad auditiva de nacimiento, hijo de un conde de Castilla, tiene el 

reconocimiento como el precursor en el siglo X de la enseñanza del niño sordo. 

      Al principio de esta etapa la Educación Especial se identificó, por instituciones de 

tipo filantrópico, dándole un enfoque clínico con énfasis en la deficiencia y una actitud 

segregacionista por parte de las familias y la sociedad en general hacia estas personas 

con discapacidades. Existieron grupos sociales que se preocuparon por el cambio social, 

e hicieron aportes significativos al tratamiento de las personas con necesidades 

especiales, promoviendo la educación como medio fundamental en el desarrollo y 

superación del ser humano. 

      En la actualidad, se le asigna el nombre de educación inclusiva, a un tema que a 

nivel global ha ido tomando fuerza y forma, especialmente desde la declaración de 

(Salamanca 1994), donde abordan el tema de la inclusión como un medio eficaz para la 

educación de todos los niños y jóvenes en el sistema educativo ordinario, con sus 

dificultades o diferencias individuales y sociales (UNESCO 1994). Desde entonces, 

estos principios se han visto reforzados por muchas convenciones, declaraciones y 
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recomendaciones a nivel europeo y mundial, incluyendo la Convención de la ONU sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), lo que hace explícita referencia a 

la importancia de asegurar los sistemas inclusivos de educación. 

     La UNESCO (2009) en sus lineamientos de la Política de Inclusión en la Educación 

establece justificaciones para trabajar hacia prácticas inclusivas y educar a todos los 

niños y jóvenes juntos.  

     La justificación de la Educación: Las escuelas inclusivas tienen que desarrollar 

formas de enseñanza que responden a las diferencias individuales y beneficiar a todos 

los niños. 

     Justificación social: Las escuelas inclusivas son capaces de cambiar las actitudes 

hacia la diversidad y constituir la base de una sociedad justa, no discriminatoria.   

      Justificación económica: Cuesta menos de establecer y mantener escuelas que 

educan a todos los niños juntos que para establecer un sistema complejo de diferentes 

escuelas 'especializadas' en diferentes grupos de niños. Unesco, (2009). 

      La educación inclusiva: Es un proceso continuo dirigido a ofrecer una educación de 

calidad para todos, respetando la diversidad y las diferentes necesidades y habilidades, 

características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y las comunidades, la 

eliminación de todas las formas de discriminación Unesco, (2009). 

     De acuerdo, a lo anterior y relacionándolo desde el contexto nacional las políticas 

públicas que el Ministerio de Educación Nacional ha planteado para que las instituciones 

educativas actualicen sus proyectos educativos y favorezcan la educación inclusiva y en 
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este caso la discapacidad auditiva, para prever en la sede Regional Piedecuesta, 

situaciones con posibles casos de estudiantes con dicha discapacidad.  

     Por lo anterior, se aborda el tema a investigar en una institución educativa de nivel 

superior como las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), dado que es una 

institución que presentó en años anteriores en la sede de Bucaramanga, el ingreso de 

personas con discapacidad auditiva y donde aún tanto las actitudes de los maestros como 

el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje no aseguran una educación de calidad a 

esta población. 

 

 

1.3 Perspectiva Práctica 

 

 

     Desde la perspectiva práctica, es necesario anotar que para ir en concordancia con las 

políticas gubernamentales sobre inclusión educativa, que facilitan el proceso de 

formación de los estudiantes con discapacidad auditiva, los docentes dentro de sus roles 

deben propender hacia una educación de calidad en todos sus estudiantes. Este proyecto 

al tener en cuenta la perspectiva práctica, contribuye a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y a facilitar el desarrollo social, personal y académico de las 

personas con dicha discapacidad, esto debido a que las actitudes se constituyen en 

motores de las acciones y sobre todo cuando vienen de los docentes que son unas de las 

personas más influyentes en la formación de sus estudiantes. Por eso, si ellos no están 
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sensibilizados con el tema de la inclusión educativa no implementarán estrategias 

metodológicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva, 

matriculados en los diferentes programas de las Unidades Tecnológicas de Santander 

(UTS), de la regional Piedecuesta.  

     Cuando se brindan las condiciones y espacios adecuados, y se crean las actividades 

pertinentes a las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, se puede 

determinar cuáles son las actividades pedagógicas a desarrollar; teniendo en cuenta 

ambientes significativos de aprendizaje que conducen al desarrollo de las competencias 

que deben tener los estudiantes en general. 

     Todo lo anterior, lleva a que los docentes se relacionen de manera más asertiva con 

los estudiantes con discapacidad auditiva, y no solo esto, sino que se conviertan en 

agentes que aseguren el acceso a la educación con calidad, para esta población, 

considerándolos con las mismas capacidades cognitivas que los estudiantes regulares, lo 

que permite minimizar situaciones de discriminación en las aulas de clase y realizar 

adecuadamente el proceso de inclusión educativa. Dentro de esta perspectiva práctica, se 

realizaron grupos de reflexión para la sensibilización de los docentes sobre el tema de 

investigación. 
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1.4 Perspectiva sobre el Interés del Investigador 

 

     Como docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, surge el interés de 

trabajar sobre el proceso de inclusión educativa, en la sede regional Piedecuesta, que  

aún no cuenta con estudiantes que presenten esta condición de discapacidad auditiva, sin 

embargo dado que en la sede de Bucaramanga, se presentan estudiantes con esta 

condición, es necesario que se prevea con antelación una estrategia para atenderlos.  

     Es necesario que los docentes cuenten con los conocimientos necesarios para el 

manejo de los procesos pedagógicos que se deben llevar con estos estudiantes. Además, 

de dar apoyo a los docentes para que por medio de sus actitudes acerquen a la población 

con dicha discapacidad de una manera más asertiva a las aulas de clase, viéndose 

reflejado en las metodologías empleadas en el aula, puesto que uno de los roles del 

docente es precisamente el ser mediador del aprendizaje y si no se es consciente de la 

necesidad de incluir a los estudiantes en mención, entonces su metodología no será la 

más indicada.   

     Por lo anterior, se vio también la necesidad de dar a conocer orientaciones 

metodológicas y no solo actitudinales para los docentes de la Regional Piedecuesta, si no 

que los docentes cuenten con una  ruta clara de atención a esta población. 

 

 



18 
 

 
 

 1.5 Problema de Investigación  

 

 

     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. 

     Igualmente, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994): Señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de las familias y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 

la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. 

     Es indudable la preocupación estatal  por lograr, a partir de lo educativo, un país más 

equitativo e incluyente. En Colombia respecto a la inclusión educativa de personas con 

cualquier tipo de discapacidad o necesidad educativa, se ha establecido desde las leyes 

ya antes mencionadas, otros marcos legales, donde se establecen mecanismos de 

inclusión para las personas con discapacidad. 
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     Por ejemplo, la  Ley 361 de 1997 y La ley 324 de 1996, por la cual se crean normas a 

favor de la población sorda. El (decreto 2082 de 1996) el (decreto 3011 de 1997) que 

reglamentan la atención educativa a personas con discapacidad y un sinnúmero más de 

disposiciones normativas y legales que  amparan el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad. 

     Estas dan lugar a las leyes, decretos y resoluciones actuales, tales como: La  

resolución número 2565 de 2003, por la cual se establecen parámetros y criterios para la 

prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, 

están los  Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables 

2005, el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 ‐2016, la ley 1145 de 2007 por 

medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones.  

     Igualmente en el  decreto 366 de  2009, por medio del cual se reglamenta la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva. La ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la 

"convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", adoptada por la 

asamblea general de la naciones unidas el 13 de diciembre de 2006, así mismo se 

nombra la directiva ministerial 15 de 2010 que da orientaciones sobre el uso de los 

recursos adicionales para servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE)", La ley 1618 de 2013 a través de la cual se establecen las 
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disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

     Esta población que tiene los mismos derechos de acceder a la educación, para poder 

ser útiles a la sociedad y de esta manera no ser discriminadas como personas que por el 

simple hecho de tener alguna discapacidad no puedan desempeñarse de manera óptima 

en la medida de sus posibilidades y capacidades. 

     Como se mencionó anteriormente, la Regional Sede Piedecuesta (UTS), aún no 

cuenta con estudiantes con estas características pero se requiere orientar a los docentes 

para prever cualquier tipo de situación de manera que se garantice una óptima atención.   

     Es importante, realizar este estudio en dicha sede pues permitirá que se convierta en 

un escenario que garantiza el acceso a personas con discapacidad auditiva.  

     Las UTS, 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, 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. 
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      Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la 

relación actitud y metodologías de los docentes de la Regional Sede Piedecuesta de las 

UNIDADES TECNOLOGÍAS DE SANTANDER, 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? 

  

 

1.6 Objetivos de Investigación 

 

 

1.6.1 Objetivo General 

        

     Establecer, que actitudes y metodologías de los docentes de la Regional Sede 

Piedecuesta de las UNIDADES TECNOLOGÍAS DE SANTANDER UTS, 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. 
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1.6.2 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 la Regional, Sede 

Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), sobre las 

actitudes  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. 
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1.7  Supuestos Cualitativos 

 

     Los docentes contribuyen al mejoramiento personal y académico de los estudiantes 

con discapacidad auditiva, con sus actitudes frente a su proceso de inclusión. 

     Contribuye el grupo focal al análisis y reflexión de las actitudes que se deben evitar, 

frente al trato de posibles estudiantes con discapacidad auditiva por parte de los 

docentes. 

 

 1.8.  Justificación de la Investigación     

     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. 

     Del mismo modo, los análisis sobre la educación en Colombia señalan la inequidad 

del sistema, a pesar de los esfuerzos del gobierno. A raíz de la Constitución de 1991 y de 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), es evidente la preocupación por lograr, 

desde lo educativo, un país más incluyente. 
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     En Colombia según las proyecciones del  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), hay cerca de 3 millones de personas con alguna discapacidad, de 

las cuales el 52% está en edad productiva, pero solo el 15,5% realiza algún tipo de 

trabajo por el que en su gran mayoría reciben menos de un salario mínimo. El porcentaje 

de población colombiana en situación de discapacidad que ingresa a la educación 

superior es inferior al 1%. 

     En las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), Regional Sede Piedecuesta, se ve 

la necesidad de estudiar este fenómeno llamado inclusión educativa, para darle cabida a 

los estudiantes con discapacidad auditiva que llegasen a la Institución Educativa, donde 

no sólo reciban apoyo, sino que participen activamente en las decisiones, soluciones, 

alternativas que les puedan generar bienestar en su vida universitaria y de esta forma 

promover un ambiente abierto a la inclusión de estos estudiantes. 

     Se deben implementar estrategias y prácticas flexibles en aula, en la cual el estudiante 

se vea realmente incluido y a gusto, y se potencien sus habilidades y conocimientos. 

      Igual de importante, es conocer las formas de pensar de los docentes para prever sus 

posibles actitudes, frente a la inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva,  

para contribuir a su análisis y reflexión sobre si estas facilitan su desarrollo personal, 

social y académico, logrando de esta forma que no se presenten actitudes excluyentes 

frente al tema.  

     Del mismo modo, cabe mencionar que es igual de importante que la institución le 

brinde el acceso físico y tecnológico adecuado a sus necesidades personales y 
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educativas, de tal manera que el presente proyecto lleve a la institución educativa a 

incorporar formas de aprendizaje que optimicen las capacidades de estos estudiantes con 

discapacidad y esto trascienda a las demás sedes de la Universidad. 

     No se puede ser ajeno a que la educación es un derecho básico, que es la columna 

vertebral que tiene la sociedad para ofrecer garantías a todos las personas con 

discapacidad, puesto que esto no sólo se plasma en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, sino también en la Ley 30 de Educación Superior de 1992 y en la Ley 115 de 

1994 (Ley General de Educación) y otros marcos legales. Tal es el caso de las leyes 361 

de 1997, donde se establecen mecanismos de inclusión para las personas con 

discapacidad, la ley 324 de 1996, por la cual se crean normas a favor de la población 

sorda. El decreto 2082 de 1996 que reglamenta también la atención educativa a personas 

con discapacidad y un sin número más de disposiciones normativas y legales que 

amparan el derecho a la educación de las personas con discapacidad.  
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1.8 Limitaciones y Delimitaciones 

 

1.8.1 Limitaciones 

 

     Tiempo de los docentes: Debido a las diferentes ocupaciones de los docentes, el 

tiempo para su colaboración en el proyecto sería limitado, lo que puede llegar a 

dificultar su desarrollo y ejecución del mismo. 

     Participación activa de los docentes en la investigación: Las actitudes de 

cooperación para formar parte de la muestra de la investigación y poder realizar con 

ellos, el trabajo programado, puede verse afectado por la poca participación de los 

docentes.  

 

 

 

   1.8.2 Delimitación 

 

     Las unidades tecnológicas de Santander (UTS), en la Regional Sede Piedecuesta, está 

conformada por 3 departamentos académicos; los Departamentos Académicos tienen a 

su cargo la coordinación, supervisión,  el control del conjunto de asignaturas de las 

Ciencias Básicas, Humanidades e Idiomas en todos los programas académicos; por lo 

tanto, se responsabiliza por la gestión académica del colectivo docente y de los 

laboratorios adscritos a estas unidades académicas y administrativas.  
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     El proyecto estará enfocado y dirigido a los docentes de la Regional Sede Piedecuesta 

UTS, sede en que labora un docente investigador y en donde se cuenta con la logística y 

herramientas necesarias para el desarrollo de los encuentros con los docentes, y así como 

con un espacio físico suficiente para el desarrollo de esta actividad. Así mismo, esta sede 

podrá establecer unas orientaciones prácticas que faciliten el proceso de inclusión de 

posibles estudiantes con discapacidad auditiva, para prevenir casos de exclusión al 

ingreso de su vida académica de estos alumnos.   

 

1.9 Definición de Términos 

 

 

     Inclusión: La UNESCO define inclusión como un proceso de abordaje y respuesta a 

la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los 

enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los 

niños de la franja etario adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema 

regular educar a todos los niños. UNESCO. 2005. Guidelines for inclusion: Ensuring 

Access to Education for All. París: UNESCO. 
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     Inclusión educativa: Es una educación que reconoce que todas las personas se 

caracterizan por la diversidad inherente a su condición como ser humano. Es una 

educación para todos, con condiciones de equidad, eliminando barreras y cerrando 

brechas. En este sentido, la Unesco (2009) establece que:  

    Forjar una sociedad inclusiva, donde todas las personas 

tengan oportunidades efectivas para participar y aprender 

juntos, supone necesariamente una comprensión, un 

convencimiento, una conceptualización y un desarrollo 

amplio de la educación inclusiva como un principio 

general relevante para sostener y lograr una educación de 

calidad para todos. (pág. 28)  

 

 

     Discapacidad auditiva: La persona con discapacidad auditiva es aquella que 

presenta alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del oído o del 

sistema nervioso, que implica principalmente limitaciones en la ejecución de actividades 

de comunicación en forma sonora. Comprende personas con sordera total o con 

hipoacusia.     

      Según la Federación Mundial de Sordos y la Unión Europea de Sordos, las personas 

sordas son aquellas que comparten características que les permiten ser reconocidas como 

un grupo social con particularidades. 
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     Estrategias pedagógicas: Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones 

que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

     Institución de educación superior: Las Instituciones de Educación Superior (IES) 

son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento 

oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio 

colombiano. 

     En resumen, este capítulo muestra los aspectos globales del proyecto, los cuales le 

dan coherencia al cuerpo de investigación, debido a que se establecen las pautas para el  

desarrollo del mismo. Por lo anterior, se lleva a plantear de manera articulada, el marco 

referencial con sus diferentes componentes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

  

     En este capítulo se realizó una presentación de los autores que le dan respaldo 

científico a la presente investigación, con sus aportes sobre el tema, estableciendo tanto 

sus interacciones alrededor de la teoría asumida, como sus diferencias. Enriqueciendo de 

esta manera la implementación de la investigación. Igualmente, se da a conocer el estado 

del arte, con aquellas investigaciones que se han realizado previamente a esta, y el 

contenido delimitado, planteando sus aportes significativos al tema del proyecto. 

 

 

2.1 Revisión de la literatura 

 

     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. 

     El tema de inclusión educativa está cobrando fuerza en las instituciones colombianas; 

y el  proyecto abarca el tema de limitación auditiva; dicho concepto se refiere a:  
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     Aquellas funciones sensoriales relacionadas con la 

percepción de los sonidos y la discriminación de su 

localización, tono, volumen y calidad. Las limitaciones en 

la actividad son todas las dificultades que una persona 

puede tener en el desempeño o realización de las 

actividades, abarcando desde una desviación leve hasta 

una grave -en términos de cantidad o calidad en la 

realización de la actividad, comparándola con la manera, 

extensión o intensidad, en la que se espera que realizaría 

una persona sin esta condición. (Sosa-Andrade, Estrella-

Castillo, y López-Manrique, 2005, p. 36) 

 

     Por lo anterior, al verse comprometido este sentido, se altera la percepción del mundo 

exterior y se transforma teniendo en cuenta el nivel de la discapacidad auditiva.  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.  
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     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.  

Otro aporte a la investigación, está en el sentido que es importante conocer al 

estudiante, sus particularidades y así conocer si los docentes tienen en cuenta todos los 

detalles para hablar de las percepciones que tienen acerca de los alumnos. Tanto Piaget 

como Vygotsky  presentan los modelos de aprendizaje diferentes que se pueden 

implementar con los estudiantes, y de esta forma se comprenderá más este proceso 

siendo pertinente a las necesidades de los educandos. 
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     A su vez, el estudiante no debe percibirse de forma aislada, sino que se debe tener en 

cuenta dónde vive, lo que lo rodea y por ende su cultura; es aquí que Bruner (2000) 

resalta la importancia del contexto donde nace y crece el ser humano; existen cambios 

que alteran las concepciones del individuo y su interacción con el medio, es por esto que 

el docente parte su enseñanza desde lo que sabe e interactúa y debe potencializar las 

habilidades del estudiante. 

   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.  
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     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.  

      Las consideraciones anteriores respaldan el presente proyecto debido a que el 

proceso de  inclusión se está implementando cada vez más en las instituciones 

educativas y es aquí donde el docente debe estar preparado para cualquier reto que se 

presente; es importante tener claro el  panorama de inclusión, de necesidad y de 

discapacidad auditiva y relacionarlo con el rol del docente, su compromiso frente a los 

desafíos del día a día. De esta manera también se proponen nuevas prácticas educativas 

teniendo en cuenta las actitudes y la percepción del docente con los alumnos, esta 

consideración establece que el aprendizaje es cambiante y depende de la influencia 

cultural, natural y los recursos  para impartir los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

     Las prácticas educativas van ligadas a las estrategias que se implementen ya que 

incluyen un proceso colaborativo y espacios interactivos que permiten preparar al 

docente a un trabajo con población diversa, en este caso con discapacidad auditiva, al 

referirse a las intervenciones escolares, con trabajo colaborativo donde se dice que:  
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     No solo tienen consecuencias para cada individuo sino 

también para el grupo. El enfoque muestra el desafío de 

abordar la cultura escolar ofreciendo un marco referencial 

distinto, dado que el proceso de aprendizaje es afectado 

por las interacciones que ocurren cotidianamente en el 

aula. De esta mirada, las prácticas educativas modelan y 

son a su vez modeladas por lo que los miembros aprenden. 

     A través de establecer mediaciones psicopedagógicas 

designadas para promover la colaboración y el desarrollo 

personal, los alumnos tienden a adoptar referentes de 

responsabilidad, estilos de comprensión y reconocimiento 

de múltiples modalidades de construcción de significados. 

(Aizencang y Benderesky, 2013, p.17) 

 

     Por consiguiente, el trabajo implementado por parte de los profesores debe apuntar 

hacia la construcción de conocimiento significativo, gracias a la interacción entre 

docente-alumno; este docente al realizar un trabajo inclusivo repercute no sólo en los 

alumnos con determinada necesidad educativa, sino también en el grupo en general, 

permitiendo jalonar los procesos de forma global. Dichas actividades deben partir de la 

cotidianidad, de los intereses y las necesidades para que el aprendizaje sea significativo; 

adicionalmente se deben presentar, las estrategias para abordar estos casos, en segundo 

lugar, mirar la reflexión de los docentes sobre las actitudes hacia los estudiantes con 
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necesidades educativas y por último conocer e implementar ideas para  mejorar 

la  actitud.  

     Gracias a los aportes anteriores, 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. 

     Por lo tanto, el balance entre el aspecto pedagógico y psicológico genera un 

equilibrio para  poder diseñar las actividades con un lenguaje adecuado; como se 

mencionó anteriormente, el lenguaje desarrolla un papel importante en el proceso de 

aprendizaje (Vygostky, 1977)  debido a que en el momento que se diseñen las 

actividades se deben trabajar por medio de un proceso integral y significativo.   

     Las clases deben partir, de la percepción del docente hacia el alumno y, teniendo en 

cuenta las idea de Goddman (2006); da a entender que las instituciones educativas deben 

apuntar a la formación del estudiante partiendo del desarrollo del lenguaje debido a que 

el mismo lenguaje presenta la esencia del ser y al tener en cuenta las experiencias del 
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lenguaje y  el origen, aprenderán dónde están. Este mismo lenguaje (verbal y no verbal) 

hace que el aprendizaje sea significativo  (Ausubel, 2002),  de manera que los conceptos 

se categoricen y organicen progresivamente.  El docente va conociendo el proceso de 

aprendizaje del estudiante por medio de su proceso biológico, psicológico y contextual 

de manera que al interactuar constantemente con el estudiante, el docente desarrolla las 

habilidades para aplicar una metodología adecuada.  

     En dicha metodología el lenguaje y el significado se unen para contribuir a la 

enseñanza, por ello la programación de los contenidos no solo debe proveer una 

diferencia paulatina sino también debe explorar las similitudes entre conceptos, para 

prevalecer las diferencias y similitudes importantes, tal como la:  

     “Recopilación constante” de nuestras experiencias 

cotidianas es lo que le da sentido a la vida, de acuerdo a la 

conceptualización frankliana, en la Hipnagología  

consideramos que la Recopilación Constante de los 

tiempos verbales por medio de la estructuración continua 

de oraciones completas es lo que da sentido a la lengua 

objetivo en sus tres dimensiones, a saber, fonética, 

sintáctica y semántica. (Valle Romo, 2009, p. 199) 

     Lo anterior, da a entender que tanto el lenguaje y el quehacer 

educativo están directamente relacionados para la construcción de 

conocimiento, desarrollando destrezas y habilidades en el estudiante. El 

autor  mencionado, invita a la reflexión del lenguaje y a su vez se ve 
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desde una perspectiva pedagógica de manera que se relacionen los 

conceptos significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

consecuencia, la enseñanza es una labor que parte de contextos, culturas, 

lenguajes, encaminada a la reconstrucción de situaciones y vivencias para 

diseñar un modelo analítico y reflexivo y así fortalecer la formación del 

docente, Litwin, E. (2009). 

     Por las razones mencionadas, Rodríguez, y otros (2009) complementan la idea de 

Litwin (2009), debido a que conciben la enseñanza como un reto que cada vez el 

docente debe practicar y mejorar día a día por medio de los instrumentos, materiales y 

recursos, donde también se hace necesario en la actualidad implementar las TIC en la 

formación universitaria para proponer cambios y así contribuir positivamente al reto de 

la formación educativa. De esta manera, las herramientas tecnológicas se convierten en 

un apoyo tanto para el docente, como para el estudiante y así garantizar una mejora en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de estas mejoras se puede llegar a la 

construcción de un modelo  que permita integrar los componentes curriculares, 

pedagógicos y tecnológicos  (Valverde Berrocoso , Garrido Arroyo, y Fernández 

Sánchez, 2010); y de esta manera entender mejor los conceptos, las estrategias y las 

dificultades para superarlas. Gracias a las TIC se crean nuevos espacios encaminados a 

la innovación tal como lo plantea Cabrero Almenara (2010), argumentando que es 

necesario tranformar el papel tanto del docente, como del alumno siendo interactivo en 

todos los aspectos (objetos de aprendizaje y personas). El docente apunta a que los 

diseños educativos y tecnológicos  sea flexible y a su vez: 
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     Reconocen que la buena enseñanza, y por ende 

la retención de un aprendizaje, se liga a unas 

expectativas y necesidades satisfechas que hace 

que el estudiante perciba que aprender algo que es 

valioso y útil, para aplicarlo en su vida cotidiana 

y/o laboral, estimulante para su motivación y 

esfuerzo. 

Los estudios de contrastación y de investigación 

en la acción siguen siendo centrales para 

demostrar que la calidad pedagógica y de 

capacitación del profesor o profesora, la 

adecuación y atractivo de sus planeamientos de 

aprendizaje, apelan a estrategias dinamizadoras y 

con variedad de recursos. La práctica profesional 

reflexiva del docente, conduce a producir, 

compartir, y transformar el conocimiento y 

contribuir simultáneamente a una formación 

propia, encaminada a la construcción de una 

identidad profesional. Este proceso está enfocado 

a la construcción de identidad de base conceptual 

necesaria para enseñar y dar un repertorio de 

formas docentes apropiadas para las situaciones 

de enseñanza que enfrentará, amalgamando 



40 
 

 
 

conocimientos multidisciplinarios para el diseño 

de actividades de aprendizaje que integran el 

conocimiento tecnológico didáctico y pedagógico 

del contenido. (Fainholc, B, pág. 10) 

 

     No todo debe ser implementado con tecnología,  dicha tecnología puede ser 

reemplazada por otro recurso educativo que apunte al mismo propósito, llevando a  la 

resolución de problemas (Dorfsman, 2015); la variedad de posturas educativas ayudan a 

encontrar o diseñar el recurso didáctico de acuerdo a la necesidad del estudiante 

(Manrique Orozco y Gallego Henao, 2012), estos recursos son indispensables para el 

desarrollo de las clases debido a que  al implementarse intencionalmente, se aplican las 

estrategias orientando hacia un aprendizaje significativo.  

 

     A su vez, López Noguero, Fernando (2007) resalta que la metodología universitaria a 

demás de tener en cuenta dichos recursos, coincide con Bruner (2007) a la hora de 

resaltar el contexto, y la enseñanza debe ser planificada (Álvarez de Eulate, Y. 2006)  

abarcando las competencias del ser humano. 

 

     Las competencias que se tienen en cuenta para aplicar cierta metodología y recursos, 

parten del diagnóstico y de esta manera se diseña de forma flexible, contextualizada y 

articulada con la teoría y la práctica (González Tirados y González Maur, 2007).  



41 
 

 
 

De esta manera se puede guiar al docente para el diseño de las actividades en el aula y 

abrir el panorama y visualización frente a las actitudes de los estudiantes con 

discapacidad, específicamente con limitación auditiva. 

 

     A partir de lo anterior, también se hace necesario contar con tutorías de refuerzo para 

aquellos estudiantes que lo necesiten, y dichas tutorías: 

 

Están condicionadas, en parte, por la existencia de un 

servicio de orientación en la Universidad. Como se 

aprecia una progresiva institucionalización del mismo 

(aunque a veces se le confunda con los de información), 

las funciones de tutoría, si se dispone de la existencia de 

este servicio orientador, son las siguientes: 

 • Facilitar el desarrollo personal del alumnado. 

 • Supervisar sus progresos. 

 • Intermediar entre los estudiantes y las autoridades 

académicas. • Ser un profesional responsable en el que 

el alumnado puede confiar.  

Las funciones propuestas anteriormente pueden 

considerarse como las generales que debe desarrollar el 

docente tutor. A continuación, proponemos, también, 

las funciones específicas que éste debe realizar en cada 

una de las etapas de su intervención y de los ámbitos 
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descritos anteriormente (Romero y Sobrado, 2002). Así, 

en referencia a las funciones tutoriales propias de la fase 

de transición de la Enseñanza Secundaria a la 

Universidad (Álvarez Pérez, Jiménez y Betancort, 2003) 

y que el profesor tutor universitario debe desarrollar, 

destacamos las siguientes: 

a) Apoyar al alumnado en la situación compleja de la 

transición de la Enseñanza Secundaria a la Universidad. 

Esta función no pertenece, en su totalidad, al profesor 

tutor de la Universidad; debería ser fruto de la 

cooperación con el docente tutor de los centros de 

Enseñanza Secundaria que formen a los alumnos, no 

sólo desde el punto de vista cognoscitivo, sino, también, 

emocional y social. En algunas Universidades se han 

elaborado planes de acogida para los nuevos 

estudiantes, en los que el profesor tutor tiene reservado 

un rol importante.  

b) Ayudar a los estudiantes en su integración en la 

Universidad. Esta función puede considerarse 

subsidiaria de la anterior, de modo que una vez el 

alumnado ha ingresado en la Universidad debe 

integrarse en ella. Esto representa una función relevante 

del profesor tutor, ya que si no existe esta inserción real, 
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el estudiante no podrá desarrollarse como tal. Debido al 

sistema de acceso a la Universidad, por el que bastantes 

alumnos se hallan situados en estudios que no se 

corresponden con sus intereses vocacionales, resulta 

altamente recomendable que el profesorado tutor apoye 

al alumnado en la reestructuración de su situación 

anímica a partir de las expectativas que se generan en 

una situación nueva.  

c) Desarrollar el autoconocimiento de los alumnos. Es 

importante que los estudiantes vayan adquiriendo un 

elevado conocimiento propio como condición básica 

para el desarrollo adecuado de su carrera académica.  

d) Posibilitar al alumnado la metodología universitaria 

de estudio. Esto representa que el profesor tutor, en base 

a las metodologías de aprendizaje que el alumno haya 

adquirido durante el Bachillerato, deberá ayudarle a 

reformular técnicas que posibiliten el estudio 

universitario. Esta metodología discente va mucho más 

allá de las técnicas clásicas de estudio que, a menudo, se 

facilitan. Se trata de introducir al estudiante en la 

metodología científica que más tarde habrá de utilizar. 

Hay que poner especial interés en que se deben emplear, 
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progresivamente, las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de nuevos aprendizajes.  

e) Estimular el autoaprendizaje. El escenario laboral, en 

particular, y la sociedad, en general, están originando 

nuevas necesidades a las que los estudiantes deben 

saber dar respuesta de manera satisfactoria. (Sobrado 

Fernández, 2008, p. 95-96) 

 

     Lo anterior es interesante debido a que se refleja la importancia de las tutorías con los 

alumnos para llevar un proceso más cercano,   efectivo y eficiente (Zabalza Beraza , 

2012), de esta manera se orienta al docente a las buenas prácticas  en la enseñanza 

universitaria;  y a su vez innova, actualiza recursos, y mejora los procesos de calidad y 

evaluación.  En consecuencia hace falta una teoría que articule todos los componentes de 

manera que se cumplan todos los propósitos educativos (Castejón y Navas, 2009) 

revalorizando el papel del maestro para que motive  y que reconozca los esfuerzos 

dirigidos al mejoramiento de la educación. (Bozu y Canto Herrera, 2009).    

 

     Para finalizar, se presenta las ideas de 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. 



45 
 

 
 

 

     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. Con ayuda del estado del arte se 

pudo crear los instrumentos para el proceso de la investigación. 

 

2.2 Estado del arte  

     El estado del arte refiere al estudio documental que da luz al proyecto de 

investigación, de esta manera se puede conocer algunas tendencias, trabajos similares y 

por medio de la metodología aplicada, técnicas y contextos. De esta manera la postura 

frente al proyecto fue más crítica orientando el proyecto desde diferentes panoramas. Se 

consolido una postura crítica al conocer los avances que otros estudios han arrojado, así 

mismo fue de utilidad para la formación de los investigadores. A continuación se 

presenta el estado del arte teniendo en cuenta el contexto internacional, nacional y 

regional. 

 

2.2.1 Contexto Internacional 

     Iniciando con el contexto internacional, la investigación “La inclusión educativa de 

personas con discapacidad: un reto para el docente universitario”, realizada por Pérez de 

Mayorga, G, en el Año 2014, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como objetivo general, 

interpretar las representaciones que tienen los docentes universitarios acerca de la 
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integración del estudiante con discapacidad. Se llevó a cabo bajo el  Paradigma 

interpretativo, con un enfoque cualitativo  y método comparativo constante de la Teoría 

Fundamentada. Para la recolección de la información se aplicaron entrevistas que 

soportaron la investigación. Entre los principales hallazgos, el autor menciona que la 

práctica del maestro:   

Es una complejidad originada de las representaciones que 

ha venido construyendo con base a la interacción persona-

contexto las cuales son susceptibles de cambio en función 

de las exigencias socioculturales, lo cual representa un reto 

en el accionar implícito y explícito del docente 

universitario.  

El estereotipo de que la persona con discapacidad debe 

estar en lugares separados a los de la comunidad en 

general, ha originado un prejuicio con un accionar 

discriminatorio, ya que este adjudica un ser del estudiante 

con discapacidad no desde las características o logros 

personales, sino en función de normativas establecidas 

socioculturalmente, el estereotipo priva a la persona de su 

carácter y lo homogeniza con el grupo, enfoque que hoy en 

día ha sido sustituido por el enfoque social de la 

discapacidad.  
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En el ámbito educativo, como en otros también, el no tener 

control de lo que se va a hacer, origina una situación de 

incertidumbre, que en muchos casos conduce a ignorar o 

dejar pasar desapercibida la situación novedosa que se 

presenta, en el caso del presente estudio, ignorar a las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad, es 

imperante que los docentes estén preparados para afrontar 

la incertidumbre. El proceso de enseñanza y aprendizaje 

sustentado en el desarrollo cognitivo y sociocultural debe 

ser teoría en acción del docente, que puede ser desarrollada 

tanto para estudiantes regulares como para aquellos que 

presentan una condición determinada por la discapacidad. 

De allí cobra relevancia, la incorporación de esta realidad 

en los pensum de estudios de la formación docente. (Pérez 

de Mayorga, 2014, p.16) 

 

     De acuerdo a esto, se concluyó que la investigación parte de una problemática que no 

es ajena a Colombia.  La diversidad, discapacidad y las necesidades educativas se ven 

desde un panorama erróneo por algunos, dando a conocer ciertas representaciones 

sociales por parte de los docentes universitarios. 

     Por otro lado, al interpretar las representaciones que tiene el cuerpo docente sobre la 

inclusión del estudiante con discapacidad, se toma como punto de partida a los autores 

educativos trabajados por Pérez de Mayorga que servirán para la documentación, estudio 
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y análisis para determinar si se pueden aplicar, tal como lo presenta el autor, el proceso 

de inclusión es un reto para el profesorado.  

     En este sentido, es pertinente relacionar y mencionar el trabajo de Fernández 

Batanero (2013) sobre las “Competencias docentes y educación inclusiva”  publicado en 

Sevilla, con la anterior investigación, donde es importante relacionar la inclusión con la 

percepción docente. El autor, realiza una revisión bibliográfica y entrevistas para luego 

hacer análisis de datos e indagar sobre las percepciones que tienen los propios profesores 

acerca de las competencias docentes, que propician el desarrollo de buenas prácticas 

educativas, en relación a la inclusión del alumnado de educación secundaria. Se 

demanda un cambio de actitud, mentalidad y adaptación del profesorado para el 

desarrollo de la inclusión. Ello exige un refuerzo constante de las competencias para: 

investigar, actualizarse, dinamizar, emplear la creatividad, liderar, abrirse al cambio, 

pues ello contribuirá a mejorar la calidad de la educación, con equidad para responder 

oportunamente a las exigencias de la sociedad actual y del sistema educativo español.  

     Se manifiesta la colaboración bajo diferentes formas, en el marco del diseño de 

metodologías activas, como una de las estrategias eficaces en la preparación del profesor 

para la atención a la heterogeneidad de su población. Aspectos puestos de manifiesto, en 

otros trabajos como los de Shank (2006), Morales Bonilla (2007), Alegre (2010) y 

Pujolàs (2009). Se requiere un profesorado con un buen sentido del auto concepto.  

     Aunque el documento presentado por Batanero (2013), abarca la educación 

secundaria, es importante tener en cuenta el desarrollo de su trabajo en cuanto a las 

competencias que debe desarrollar el docente partiendo de las propias percepciones; es 
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interesante realizar un diagnóstico para conocer cómo es el trabajo que vienen 

realizando y a partir de allí mejorar el desarrollo de las buenas prácticas  en relación a la 

inclusión educativa. A partir de los  instrumentos aplicados, se da a conocer que las 

entrevistas deben implementarse a profundidad y analizarse desde una perspectiva 

cualitativa, apoyándose de bases conceptuales y así establecer una relación entre las 

respuestas de los docentes y las diferentes posturas teóricas existentes para generar el 

plan de mejora.  

     De esta manera y por lo dicho anteriormente, se percibe desde una visión más amplia 

al aplicar el presente estudio en un campo universitario; y para realizarlo se ve la 

pertinencia de mencionar el trabajo de Montserrat Castellana , R., y Sala Bars , I. , 

realizado en el año 2005, en Sevilla, debido a que el documento propone como objetivo, 

conocer las necesidades que expresan los estudiantes y los docentes universitarios para 

lograr favorecer la plena integración de los estudiantes con discapacidad en el aula. Los 

resultados se obtienen por medio de cuestionarios a docentes y alumnos realizando un 

diseño no-experimental y se obtienen resultados donde se comprueba que:  

El 84% de los estudiantes con discapacidad tienen 

dificultades en el seguimiento de las explicaciones y un 

84% tienen importantes dificultades para acceder a la 

información durante las clases porque no pueden tomar 

apuntes. También se debe destacar que aún hoy en día, tal 

como afirman otros estudios como los realizados en la 

Universidad de Valencia, hay un número importante de 



50 
 

 
 

barreras arquitectónicas en las universidades que impiden o 

dificultan la accesibilidad. En efecto el presente estudio 

nos confirma que hay una gran variabilidad de barreras 

arquitectónicas debido a las distintas necesidades que 

presentan cada tipo de discapacidad. Todos estos datos nos 

permiten afirmar que el estudiante con discapacidad no se 

encuentra en igualdad de oportunidades respeto a sus 

compañeros. Los recursos técnicos y humanos que estos 

estudiantes utilizan para poder superar sus dificultades 

dentro del aula son variados. De todos ellos se tiene que 

destacar la figura del compañero de clase como un soporte 

altamente facilitador de la inclusión dentro del aula; de este 

modo el documento es importante debido a que no sólo se 

tiene en cuenta la perspectiva docente, sino que también se 

puede observar el panorama del estudiante y así lograr un 

plan de mejora conjunto desde una percepción más amplia.  

(Montserrat Castellana , R., y Sala Bars , I., 2005, p. 13) 

      

     Este trabajo no precisa sobre la limitación auditiva pero abarca la temática de 

discapacidad en general que se puede adaptar al trabajo de investigación. Se reflexiona 

cómo influyen las barreras arquitectónicas y su incidencia en el  desarrollo del estudiante 

en el aula  universitaria, como aporte a la presente investigación, permite reflexionar 
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sobre las adaptaciones que se requieren hacer para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, en el caso de las personas en condición de discapacidad auditiva, 

se deben revisar los grados de pérdida de audición y como los espacios pueden 

beneficiar la acústica y de esta manera garantizar mejores oportunidades para el éxito 

académico. 

     Continuando con el panorama internacional, el trabajo titulado “Atención educativa a 

la diversidad. Los alumnos sordos en las aulas de Portugal y Turquía” realizado por 

Llorent García, V. J., y López Gonzalez, M. , en el año 2010, en la ciudad de Sevilla, se 

acerca aún más a lo que se quiere llegar debido a que propone una caracerización de la 

comunidad con limitación auditiva, teniendo en cuenta algunas percepciones por los 

docentes y estudiantes. Tal como se trabaja en el presente proyecto, la investigación 

tiene un corte cualitativo  y se logra por medio de reuniones, talleres, reflexión y análisis 

grupales. 

Dentro de los resultados se puede encontrar que 

ciertamente, podemos encontrar determinadas tendencias 

de exclusión dentro y fuera del propio colectivo sordo. La 

sociedad oyente en ocasiones excluye, por regla general de 

forma inconsciente, a las personas sordas. También 

algunas personas del colectivo sordo creen pertinente 

cerrar su círculo de comunicación sólo para los sordos. Sin 

embargo, la tendencia generalizada en los distintos grupos 

sociales y en la sociedad en general es de inclusión.   
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Nosotros estamos convencidos de que la variedad causada 

por la diversidad de nacionalidad, raza, religión... y 

también por la diversidad funcional y el lenguaje, provoca 

un crisol multicultural en la sociedad. Lejos de reducir esta 

diversidad, debemos fomentar la identidad de cada 

colectivo y las distintas expresiones culturales que integran 

el planeta, donde el desarrollo curricular en las aulas se 

configura como una pieza clave en una estrategia social y 

política que luche por la igualdad de oportunidades y la 

equidad de todos los ciudadanos. La publicación presenta 

gran relevancia debido a que identifica cuáles son las 

características principales de la comunidad con NE, 

específicamente las personas sordas. 

      

     Para poder comprender dicha relevancia, los autores no sólo tienen en cuenta el 

grupo poblacional de sordos, sino también la percepción del docente y la percepción de 

los alumnos oyentes. Gracias a  lo anterior se ve desde un panorama más amplio al 

realizarlo no sólo con un determinado grupo, sino con todos en general.  Por medio de 

la investigación, se estudia e interpreta qué tan importante se hace e proceso de 

inclusión educativa dentro del proceso integral del alumno y del docente. Por lo 

anterior, se manifiesta interés sobre el documento para analizar qué se debe estudiar 

para tener una concepción más clara sobre la perspectiva del docente; sumado a esto, el 
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maestro analiza al alumno con limitaciones auditivas, al alumno oyente y a otros 

estudiantes para poder sacar las conclusiones generales. 

     Así mismo cómo seleccionan, estudian y analizan los autores es interesante debido a 

que al aplicar la teoría se tienen en cuenta dos contextos socio-culturales (Turquía y 

Portugal), y da a entender que dependiendo de la forma en que se estudie al autor, se 

puede aplicar a determinado contexto, dicho quehacer debe tener en cuenta además de la 

práctica como tal, también las políticas educativas y su relación con los alumnos con una 

limitación auditiva. 

     López Tojillo, M.  comparte su investigación titulada “De la Exclusión a la Inclusión: 

Políticas y prácticas de la Universidad Española respecto a los alumnos con déficit 

auditivo” realizada en el año 2008, donde se estudia  la inclusión en el nivel de los 

estudios superiores, eligiendo como muestra las personas con limitación auditiva. Para 

lograrlo, también aplican encuestas y realizan un estudio  comparativo que permiten 

conocer algunas percepciones y de manera general se dice que el proceso de inclusión:    

     Es perfectamente transferible a la etapa de la formación 

superior la experiencia ya contrastada en los niveles de las 

enseñanzas obligatoria y secundaria, en el sentido de que 

una inclusión educativa de calidad enriquecerá y mejorará 

la formación de los estudiantes universitarios, a la vez que 

lo hace con los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 
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Pero la incorporación de los valores implícitos en la 

inclusión educativa va más allá de la estricta capacitación 

profesional, llegando a enriquecer aspectos de la 

personalidad no menos urgentes para la propia 

especialización y, en definitiva, para un mundo más justo y 

humano. Me refiero a valores como: la aceptación y el 

respeto a la diversidad, el compartir las diferencias y, sobre 

todo, la solidaridad. 

     La profundización en las necesidades de los alumnos 

sordos aporta a toda la comunidad universitaria una nueva 

dimensión de la comunicación y del lenguaje como 

manifestaciones de la autonomía individual y de la relación 

y solidaridad entre los humanos, aspectos de la formación 

no menos universitarios.    (López 2008 p. 18) 

     Con respecto a lo anterior, se muestra cómo se desarrolla la inclusión educativa 

aplicando posturas pedagógicas para obtener mejores resultados en los procesos 

académicos. Al igual que la presente investigación, se realiza con población universitaria 

y a personas con limitación auditiva; gracias a un trabajo conjunto donde también se 

involucraron docentes, se da a conocer la necesidad de propuestas estratégicas, servicios 

y recursos que favorecen el proceso educativo. De dichas conclusiones, se toma como 

directriz que se debe sensibilizar con toda la comunidad educativa para que se consolide 

una cultura de la solidaridad y respeto, y así mismo beneficiar la autonomía de los 
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estudiantes. Sí se da la debida importancia a una fase inicial de sensibilización, dirigida 

a la comunidad educativa general, se dejará por sentado una base que promueva la 

participación en estrategias de formación, sobre los aspectos necesarios para brindar 

condiciones que faciliten la integración de los estudiantes en condición de discapacidad 

auditiva.  

     Otra investigación, “Preparando profesores para la atención a la diversidad: 

potencialidades y limitaciones de un proyecto de innovación y mejora interdisciplinar” 

en la que dado, que se van a conocer las actitudes de los docentes, es importante después 

de aplicar el instrumento, capacitar al equipo y es aquí donde es pertinente mencionar a  

Vigo Soriano y Julve realizada en el año 2010, debido a que allí se identifican las 

preconcepciones y concepciones sobre la atención a la diversidad que tienen los futuros 

profesionales de la educación en distintos cursos y especialidades. Al igual, que la 

investigación anterior, también trabaja bajo la investigación cualitativa y aplica 

encuestas a los docentes y alumnos dando a conocer que:  

 

Las experiencias desarrolladas desde la 

interdisciplinariedad y la colaboración del profesorado 

implicado en este proceso han supuesto una mejora del 

aprendizaje de nuestros estudiantes respecto a la atención a 

la diversidad, desde una perspectiva que integra una 

dimensión técnica y una dimensión afectiva. Las 

potencialidades de esta experiencia están en relación con 



56 
 

 
 

los cambios que presentan los estudiantes en el modo de 

ver la atención a la diversidad en un doble sentido: 

- Los estudiantes pasan de percibirla como una práctica 

dirigida a los alumnos con dificultades a comprenderla 

como una práctica dirigida a todos. 

- La percepción inicial de la atención a la diversidad desde 

una perspectiva centrada en el conocimiento técnico se 

amplía, tras la experiencia, a la consideración de la 

responsabilidad de éste en la atención de todos con la 

consiguiente implicación personal que supone. 

La evaluación individual de los estudiantes, mediante la 

justificación de una planificación para un grupo 

heterogéneo, entre los que se encontraban algunos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, se puede 

calificar de excelente; especialmente cuando se refiere a 

los que han asistido de modo continuado. No obstante, en 

los resultados de los estudiantes se mantienen las 

limitaciones que se derivan de la cultura dominante en la 

escuela actual. 

     La evaluación de este proceso, a la vista del análisis 

realizado, permite enfatizar la aplicabilidad de la 
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experiencia y su efecto multiplicador. Resulta alentadora la 

posibilidad de ampliar su desarrollo en asignaturas de 

distintos departamentos para avanzar hacia la 

transformación de la formación del profesorado. Aspectos 

como la interacción, el diálogo, el enriquecimiento, la 

socialización personal, la aproximación a la realidad y las 

altas expectativas, considerados en el proceso, constituyen 

factores de ineludible interés en cursos posteriores y en 

otras asignaturas.  (Vigo, Soriano y Julve 2010, p. 10) 

Dicho trabajo es relevante debido a que muestra las concepciones del maestro en 

formación,  sobre la atención a la  diversidad. De esta manera se entiende la panorámica 

del maestro para generar procesos de mejora de acuerdo al nivel de discapacidad 

auditiva que presenten los estudiantes;  también se puede observar qué concepciones 

tenían sobre los alumnos con discapacidad en sus cambios de concepciones, los avances 

y el cambio de percepción que han tenido antes, durante y después del proceso.  

Los resultados del estudio mencionado, muestran que se dio un cambio de 

percepción en cuanto a la atención a la diversidad, pues antes del proyecto se contaba 

con una perspectiva centrada en el conocimiento técnico y posteriormente se amplia y se 

tiene en cuenta que la atención es un asunto que nos concierne a todos, esto mismo se 

busca generar en una fase posterior de la investigación y a través de la aplicación de las 

orientaciones generadas, pues se puede compartir la misma realidad, que al comienzo los 

estudiantes y docentes tenga una noción teórica del tema, pero posteriormente se 
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evidencie un compromiso personal por involucrarse en generar mejores condiciones para 

todos los estudiantes, en general.  

Al igual que en este estudio, se encontró que los docentes involucrados 

mencionan la necesidad de formación respecto a la atención a la diversidad, para lo cual 

se requieren generar interacciones, diálogos, talleres, y socializaciones del proceso que 

se realiza. Si bien se puede encontrar una cultura dominante en la Sociedad sobre el 

poco interés a formalizar políticas de atención a la diversidad, las instituciones 

educativas deben ser pioneras, por tanto la UTS, puede convertirse en una experiencia 

replicable en otros centros de educación superior y ser pionera en orientar la práctica 

profesional del maestro dirigida a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 

2.2.2  Contexto Nacional 

     Pasando a un panorama nacional, la investigación de Díaz Ahydar y Franco Media, F. 

R. realizada en el año 2010, titulada “Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa 

de los docentes de Soledad, Atlántico (Colombia)” se propuso como objetivo 

caracterizar e interpretar las actitudes y percepciones hacia la inclusión educativa de los 

docentes de instituciones educativas integradoras del municipio de Soledad (Atlántico) 

en el 2008, estableciendo sus percepciones desde su experiencia docente e interpretando 

sus perspectivas para lograr la inclusión educativa con calidad. Dicha investigación  

aplica test a los docentes en el marco de  una investigación cualitativa y  etnográfica; 

cuyo propósito es construir un análisis crítico acerca de la inclusión educativa. 
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     La investigación arrojó como resultado que:  

     De los 23 docentes encuestados, 8 manifiestan actitudes 

de indecisión, 7 actitudes positivas y 7 negativas, se 

identificó que los resultados no guardan relación con las 

características del docente, como edad, sexo, años de 

experiencia docente. A nivel institucional, se identifica que 

la mayor proporción de docentes con actitudes negativas 

corresponde a la institución 3, la cual presenta unas 

particularidades que la distinguen de las demás, por cuanto 

es una de las más tradicionales de Soledad, con 100 años 

de fundada, acoge a los estudiantes sin requisitos de 

admisión, por ello tiene una alta demanda de los sectores 

más desfavorecidos. Por ende, es una de las instituciones 

educativas que requiere de mayor apoyo en la capacitación 

de docentes. (Díaz y Franco 2010, p. 21) 

     La investigación anterior, se fundamenta desde políticas mundiales que abarcan el 

tema de la inclusión social y las aplica teniendo en cuenta el contexto donde se realizó la 

investigación. Por medio de la metodología hermeneutica se aplicó una escala EAPROF 

donde además de aplicar entrevistas, se hicieron observaciones de campo. Este proceso 

es interesante porque además de aplicar la entrevista, se evidencia por medio de la 

observación las respuestas para poder hacer el análisis. Los autores establecieron 

categorías de acuerdo a un orden que permiten evidenciar la necesidad de aplicar 
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acciones para capacitar al docente y contar con actitudes favorables para llevar con éxito 

las actividades y desarrollo de clases aplicando la inclusión educativa.  

     Se toma como aportes que se requiere una formacion en los docentes, porque a mejor 

comprension de los conceptos relacionados con inclusion educativa, mejor será la 

atención que se le puede ofrecer a los estudiantes.  Los autores relacionan las actitudes, 

gestos, posturas con el nivel de formación que han recibido. Tambien es importante que 

el docente tenga un discurso inclusivo.  

     La descripción anterior se complementa con la percepción que tiene de sí mismo el 

estudiante, por medio de la investigación realizada por Polo Sánchez, M. T., y López-

Justicia, M. D. en el año 2012, titulada “Autoconcepto de estudiantes universitarios con 

discapacidad visual, auditiva y motora”; dicho proyecto se propuso: evaluar las 

diferencias en el autoconcepto de estudiantes universitarios con discapacidad frente a 

otros sin ella;  estudiar la relación existente entre el auto concepto y el tipo de 

discapacidad; y  explorar la existencia de diferencias en el auto concepto en función del 

género y la presencia de discapacidad;  se desarrolló aplicando la metodología 

descriptiva y se aplicó el instrumento de escala de autoestima AFA. Gracias a esta 

investigación se da a conocer que el ámbito emocional, es importante en el desarrollo del 

proceso de ennseñanza-aprendizaje, como también las dimensiones social, familiar y 

física; todo lo anterior, ayuda a formar el autoconcepto del estudiante con discapacidad 

frente a otros.  
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2.2.3 Contexto Regional 

     Un estudio planteado por Báez Solano (2009), en las Unidades Tecnológicas de 

Santander, fue titulado “En las UTS educación inclusiva al alcance de los sordos” donde 

se presenta el primer acercamiento al contexto real debido a que se hace en la misma 

unversidad de estudio y de esta manera se tiene en cuenta la perspectiva del docente 

frente a algunos estudiantes con limitación auditiva. La autora sostiene que:  

     Para los docentes que inician el trabajo pedagógico con 

estudiantes con discapacidad auditiva es importante el 

diseño de estrategias metodológicas que faciliten el 

desarrollo de las competencias profesionales, académicas y 

comunicativas, al igual que el establecimiento de criterios 

de evaluación que permitan evidenciar los resultados de 

aprendizaje que se proponen en las diferentes asignaturas. 

(Báez, S. 2009, p. 35). 

          Desafortunadamente este estudio, no supero la fase de diseño, es decir no se conto 

con la aplicación, porque el docente no pudo continuar con el proyecto. Este hecho 

justifica aun más la necesidad de realizar este estudio. Sin embargo, cabe destacar que 

las UTS, ha venido trabajando en un modelo incluyente con la comunidad sorda. El 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional para Sordos (Insor) ha 

destacado esta labor y ha generado espacios (4 de octubre de 2016) en los que se 

intereso por trabajar conjuntaamente con la Universidad, apoyando a estudiantes 

presentes en la sede de Bucaramanga, que realizan diversos programas de pregrado.  
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     Teniendo en cuenta todos los contextos (internacional, nacional y regional) 

abordados en el estado del arte,  se puede observar que prima la investigación de corte 

cualitativo donde se analizan las teorías y a partir de allí se desarrolla el plan de acción; 

y uno de los instrumentos más implementados para la recolección de la información son 

las entrevistas o encuestas para luego analizar toda la información y empezar a hacer las 

actividades de acuerdo al resultado.  

     En este apartado no sólo se toma el tema de inclusión, de necesidad educativa, sino 

que también se ve desde el enfoque de bachillerato, universitario y laboral; al tener en 

cuenta estas perspectivas. Se puede observar el proceso que atraviesa el estudiante antes 

de enfrentarse al mundo laboral y cómo se percibe desde el punto de vista del docente, 

del estudiante y del estudiante con NE.  

 

     Otro punto importante es el antecedente que se tuvo a partir de una investigación 

implementada en las Unidades Tecnológicas de Santander; que a pesar de ser aplicada 

en la sede de Bucaramanga, se trabaja bajo la misma filosofía y se presenta un panorama 

muy cercano al de la investigación.  

     La investigación realiza un trabajo interesante debido a que se puede observar desde 

diferentes perspectivas, desde el docente, el estudiante sordo y el estudiantes oyente. Por  

lo anterior se puede realizar una triangulación, análisis e importancia de tener en cuenta 

cada uno de los aspectos para luego describir las actitudes de los docentes del 

departamento de Humanidades de las Unidades Tecnológicas De Santander, frente a la 
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inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva; donde se fundamenta la 

teoría cualitativa, y para conocer el tema cualitativo se presenta el siguiente punto que 

define en qué consiste.  

 

     A continuación se presenta la teoría del enfoque cualitativo que se aplicará en el 

proyecto, para guiar el proceso de investigación. Dicho enfoque se hace necesario 

debido a que no se quieren mostrar porcentajes, datos exactos, o valores numéricos, sino 

que se quiere presentar un análisis de la investigación. A través de la investigación 

cualitativa se busca comprender una realidad desde la perspectiva de los autores, en este 

caso, se tendrán en cuenta las apreciaciones de los docentes. Se toma como referencia 

los planteamientos de Strauss y Corbin (2002) quienes presentan características 

importantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto; una de ellas fue 

analizar las diferentes situaciones y observar desde diversos puntos de vista y posibles 

soluciones, evitando situaciones problemas que se presentaron en las otras 

investigaciones. Gracias a este enfoque, se generó el instrumento de recolección de 

información donde se tuvo en cuenta un diseño detallado, categorizado y sencillo para el 

docente.  

 A lo largo de la investigación se organizaron y se clasificaron los resultados para 

su análisis y a partir de la teoría generar  las actividades y el plan de acción. En esta 

investigación que se desarrolló  bajo el enfoque cualitativo se aprendió a conocer la 

realidad del quehacer educativo, las preocupaciones frente a los retos de inclusión y las 

concepciones que tienen los docentes frente a los estudiantes con discapacidad auditiva. 
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Al resolver los interrogantes de la pregunta problema, se pasa por un proceso donde 

además de actuar e intervenir en el proceso, se aprende a investigar.  

     Por consiguiente se hace necesario precisar la metodología en el capítulo III y a partir 

de allí ahondar y empezar a realizar la práctica investigativa de acuerdo a la apropiación 

y conceptualización de los autores educativos que se presentaron.  

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

     En el presente capítulo se da a conocer el proceso de la investigación, el método  

empleado, aspectos de contextualización, la población, y selección de la muestra; lo 

anterior es indispensable para aplicar el instrumento de recolección de datos e iniciar con 

la prueba piloto y de esta manera poder establecer de qué manera, se analizan los 

resultados. 

 

3.1 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 
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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.  

     En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga, es por esto 

que: 

     La aproximación, a través de distintas perspectivas, a 

lo que sea la investigación cualitativa puede beneficiar la 

comprensión de algo que quizá ya tengamos catalogado 

de antemano como sencillo o complejo. El adentrarse en 
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un terreno poco familiar de la mano de quienes han hecho 

el esfuerzo intelectual de contextualizar temporalmente 

este fenómeno, puede que evite algunos extravíos o que 

al menos proporcione una cierta confianza en la nueva 

materia. Lo deseable es que se vaya generando una 

mirada o imagen del campo descubierto enraizada en un 

sustrato socio histórico. (Valles, 2016, p 8). 

     Por lo anterior, el  presente estudio es una investigación cualitativa, necesaria para la 

búsqueda de nuevo conocimiento sobre los puntos de vista de los docentes de la 

Regional Sede Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), a través 

de la aplicación de encuestas; respecto a la inclusión educativa de personas con 

discapacidad  auditiva y sus repercusiones tanto en su desarrollo personal como 

académico. Así mismo, es un estudio de tipo transversal porque se recogerán datos en un 

solo momento temporal, es decir no se organizan diversas fases de recolección de datos, 

no se proyecta de forma longitudinal, sino solamente captando una realidad que obedece 

a un momento actual.  
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3.2  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, se seleccionó de  la institución 

educativa Unidades Tecnológicas de Santander UTS; sede regional de Piedecuesta 

ubicada en el  Kilómetro 2 vía Guatiguará, frente al barrio El Refugio.   

Allí se tendrá en cuenta los docentes de la sede y se trabajará en conjunto con la 

coordinadora académica de Piedecuesta. 

• 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. 

 

 

3.3 Marco contextual 

  

      Las Unidades Tecnológicas de Santander, son una institución de carácter pública de 

educación superior. De acuerdo a lo plantado en el Proyecto Educativo Institucional-PEI 

(2012) que es la carta de navegación que guía el camino del quehacer educativo; la 

institución quiere  evolucionar y proyectarse hacia un “desarrollo humano sostenible”. 

Por consiguiente la institución se fija lo siguiente: 
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La visión de la UTS, está orientada a la formación de ciudadanos desde los 

ámbitos: social, económico, científico, tecnológico, ambiental y cultural. Por su parte, en 

la misión, se definen como una Institución de educación superior de carácter 

departamental,  se enfoca en contribuir al desarrollo humano  sostenible de su entorno 

regional, nacional e internacional. 

Los propósitos que se fijan la UTS,  se resumen en la formación de profesionales 

con fundamentos científicos y tecnológicos, aptos para realizar aportes en materia de  

transformación social y al desarrollo humano sostenible. También, fomentar la  

convivencia y la armonía social a la luz de los valores y principios democráticos; 

beneficiar el acceso a las poblaciones vulnerables y menos favorecidas, incentivar una 

cultura investigativa y de innovación.  

En cuanto a los principios que rige la UTS, se destacan: Bioética: referida al 

diálogo entre la ética (ethike) y la vida (bios).  Pluridiversidad: abarca la difusión del 

pensamiento en un ambiente de pluralismo ideológico y diversidad.  Equidad: implica 

respeto y prevalencia del interés público sobre el particular y la defensa de la igualdad 

de oportunidades. Excelencia académica: búsqueda de niveles de excelencia y procesos 

académicos de calidad. Los valores expresados en los documentos institucionales son: 

Honestidad, Lealtad, Respeto, Solidaridad, Justicia, Pertenencia, Tolerancia, 

Responsabilidad institucional, Responsabilidad social y Responsabilidad ambiental. 

El Modelo Pedagógico de las Unidades Tecnológicas de Santander es un marco 

de referencia para las acciones que planifica y realiza la Institución con el fin de mejorar 

la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos específicos y 
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alcanzar las metas de formación en cada programa académico. El Modelo Pedagógico 

establece lineamientos de los que se derivan los propósitos y objetivos de formación.  

 

Estructura Organizacional 

Esta es la estructura organizacional actual de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, de Acuerdo No. 01 - 030 del 15 de diciembre 

de 2015 del Consejo Directivo. 

 

Ilustración 1 (Proyecto Educativo Institucional – Unidades Tecnológicas de Santander, 

2012, p 13-25)   
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3.4 Instrumento de recolección de datos 

 

     La encuesta, es la técnica seleccionada de recolección de la información. En primer 

lugar, se llevó a cabo la aplicación de la prueba piloto a un grupo de 5 docentes, que 

contaron con la disponibilidad de tiempo, para posteriormente ajustarla y aplicarla a 

todos los docentes de la Regional Sede Piedecuesta.  

     Para la realización de la encuesta se hizo una revisión de la literatura donde se 

encontraron investigaciones, estudios y autores que trabajan la temática de Necesidades 

Educativas  en el ámbito escolar, y de esta forma se tomaron en cuenta ciertos 

indicadores como el nivel de conocimiento que tiene de la formas de atención a la 

población en condición de discapacidad auditiva, así como sondear si ha tenido alguna 

experiencia relacionada con el abordaje de esta población.  

     La encuesta se organizó teniendo en cuenta categorías de análisis (Conocimiento, 

actitudinales, procedimentales, propositivas). Luego de analizar los resultados de la 

prueba piloto, la encuesta tuvo ajustes en relación a la forma y al contenido de la misma, 

es decir, a la cantidad de preguntas y a especificar las siglas presentadas. Una vez 

realizado este ajuste, se aplica a la muestra de la población.  

 

    Para el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra se empleó la 

técnica de los gráficos y la interpretación cualitativa.  Se utilizó la técnica de  grupo 

focal para trabajar con el grupo de docentes dando a conocer los resultados de la 

encuesta y posteriormente presentarles un manual práctico para promover la inclusión 
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educativa y tips específicos para la relación pedagógica con los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

 

 

3.5 Prueba piloto 

La prueba piloto se realizó en cuatro  fases: 

 

Ilustración 2. Prueba Piloto.  

 

        Para dar inicio a la prueba piloto, se necesitó de apropiación teórica y a partir de allí 

se profundizó en los conceptos de Necesidades Educativas, metodologías, estrategias, 

recursos, procesos actitudinales, formación docente, limitación auditiva, entre otros; 

Conceptualización 
teórica

Diseño del 
instrumento

Aplicación del 
instrumento

Análisis del 
instrumento
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luego se diseñó el instrumento que fue organizado en Google Drive, de manera que la 

directora de la sede regional de Piedecuesta envió el enlace a docentes que no 

pertenecen a la muestra de la investigación. Posteriormente, se envió a los docentes de la 

muestra para su aplicación. En la encuesta se aclaró y se contextualizó al docente que el 

instrumento se aplicó en el marco de un proyecto de investigación de maestría, y todos 

los docentes aceptaron y respondieron la encuentra para ser analizada por el grupo de 

trabajo de investigación. 

 

 

3.6 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 de 

las UTS. 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.  

     Según Martínez-Salanova Sánchez, Enrique, 2016, (p.2) las encuestas son una de las 

escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias 

motivos. Hay estudios experimentales en que no se conocen inicialmente las variables 

que intervienen y mediante la encuesta, bien por cuestionarios o por entrevista hacen 

posible determinar las variables de estudio. Las encuestas permiten estandarizar los 
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datos para un análisis posterior, obteniéndose   gran cantidad de datos a un precio bajo y 

en un periodo de tiempo corto.  Por lo anterior se hizo necesario aplicar la encuesta 

(apéndice 1) y a partir de allí analizarla mediante la prueba piloto.    

 

3.7 Análisis de datos 

 

     Para el análisis los datos se tuvo en cuenta cuatro aspectos: Conocimiento, 

actitudinal, propositivo y procedimental. Cada uno de estos aspectos estaba conformado 

por  diferentes preguntas abiertas y cerradas (apéndice 1), donde los encuestados, debían 

responder ante las respuestas obligatorias; y por cada aspecto y pregunta se realizó una 

interpretación tanto cuantitativa como cualitativa de los datos, valiéndose de los gráficos 

y porcentajes, para que estos resultados sean más completos. 

     Después de este análisis de la encuesta se procedió a la conformación del grupo focal 

para llevar a la reflexión de los docentes sobre el tema. Se realizó como producto de la 

investigación una guía práctica que contiene indicadores para tener en cuenta en el 

proceso de inclusión. Esto se hizo necesario debido a que en los resultados se pudo 

observar que en las respuestas que dieron los docentes (apéndice 2), se estableció en 

cuanto a la categoría de conocimiento que los docentes comprenden y tienen un 

panorama general referente a la educación inclusiva, pero hace falta profundizar y 

ahondar en el tema desde posturas pedagógicas y legales para poner en práctica. 

Algunos han trabajado el tema pero se hace necesario ir más allá de los contenidos 

generales debido a que no se conocen las políticas que emiten el Ministerio de 
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Educación Nacional y cómo se deben aplicar. Los docentes manifiestan que desde la 

institución educativa no se realizan actividades especiales para capacitar a los docentes 

frente a estas necesidades. 

     Frente a las respuestas de la categoría actitudinal; la mayoría de los docentes  tienen 

poco conocimiento sobre el tipo de trabajo que se implementa en la institución; lo que 

uno de ellos pudo  observar, es que en la sede de Bucaramanga asiste un traductor a la  

clase  pero no sabe exactamente cómo se debe implementar la clase por parte de él.  A 

pesar de conocer poco sobre el tema, algunos de los docentes se han enfrentado a retos 

que han “solucionado” a su manera; pero se hace necesaria una intervención por parte de 

expertos para capacitar y  trabajar adecuadamente.  

     Pasando por la categoría procedimental, la mayoría de los docentes  tienen poco 

conocimiento sobre el tipo de trabajo que se implementa en la institución; lo que uno de 

ellos pudo  observar, es que en la sede de Bucaramanga asiste un traductor a la  clase  

pero no sabe exactamente cómo se debe implementar la clase por parte de él.  

     A pesar de conocer poco sobre el tema, algunos de los docentes se han enfrentado a 

retos que han “solucionado” a su manera; pero se hace necesaria una intervención por 

parte de expertos para capacitar y  trabajar adecuadamente. Los docentes reflexionan y 

creen que deberían crean una metodología realmente inclusiva que brinde igualdad de 

oportunidades para todo el grupo.  

     Y finalmente en el análisis propositivo, de acuerdo con las respuestas, los docentes 

proponen capacitaciones constantes implementando diversos tipos de materiales, nuevas 
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tecnologías e indagar sobre los proyectos de inclusión que se manejan actualmente, 

como  también  aplicar  teoría pedagógica dentro de los proyectos que se implementen. 

 

 3.8 Aspectos éticos 

 

Teniendo en cuenta las políticas de privacidad y uso de datos con fines de 

investigación educativa, se hizo necesario presentar una carta a las Unidades 

Tecnológicas de Santander – Sede Piedecuesta para dar a conocer el proyecto que se 

implementó (apéndice 3). El instrumento que los docentes desarrollaron  hizo de manera  

voluntaria y conocen que se está realizando bajo el marco de un proyecto de 

investigación para maestría titulado “Estudio descriptivo y comparativo sobre las 

actitudes de los docentes de la Regional Sede Piedecuesta Unidades Tecnológicas De 

Santander, frente a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva”. 

En el presente capítulo se pudo orientar el proyecto de investigación por medio 

de la conceptualización teórica y los aportes pedagógicos; y para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. El siguiente capítulo presentará los análisis de los datos y 

precisa cada uno de los resultados. 
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 Capítulo IV 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados, dando solución a la pregunta 

problematizadora: ¿De qué manera pueden influir las actitudes de los docentes de la 

Regional Sede Piedecuesta de las Unidades Tecnologías de Santander, en el proceso 

de adaptación tanto personal como académico, de los estudiantes con discapacidad 

auditiva que asisten a sus aulas? 

Para lograrlo, se realizaron una serie de actividades,  cumpliendo con cada uno 

de los objetivos planteados y así alcanzar los resultados. Inicialmente, se hizo un diseño, 

aplicación y análisis de encuestas al equipo docente  respecto a la inclusión de 

estudiantes con discapacidad auditiva; para luego  presentar una caracterización sobre 

los comportamientos de los docentes respecto a la inclusión de posibles estudiantes con 

esta discapacidad, y así se estableció estas cómo pueden llegar a influir en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Atendiendo al segundo objetivo específico, se presenta un diseño, desarrollo y 

aplicación de grupo focal, para prevenir posibles casos de exclusión frente al proceso de 

inclusión educativa; dando como resultado un análisis del proceso aplicado a los 

docentes de la UTS (regional  Piedecuesta). Luego, se realiza un análisis inicial y final 

sobre los comportamientos de los docentes respecto a la inclusión de estudiantes con 

discapacidad auditiva. Se comparan los resultados y se reflexiona sobre las actitudes que 

no se deben tener, para facilitar el proceso de inclusión de los estudiantes con 

discapacidad auditiva.  
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Finalmente, el cuarto y último objetivo específico, apunta hacia la realización de 

un diseño de  un manual práctico que oriente a los docentes de la Regional, Sede 

Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), sobre el comportamiento 

adecuado  y estrategias pedagógicas, para la inclusión de estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

Gracias, a los resultados anteriores se obtiene un estudio descriptivo y 

comparativo sobre las actitudes de los docentes y su abordaje pedagógico frente a la 

inclusión educativa de personas con discapacidad  auditiva y sus repercusiones, tanto en 

su desarrollo personal como académico, para prevenir posibles casos de discriminación.  

 

Caracterización  sobre las posibles actitudes y nivel de conocimiento de los docentes 

respecto a la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva 

Para realizar la caracterización sobre las posibles actitudes y nivel de 

conocimiento de los docentes respecto a la inclusión de estudiantes con discapacidad 

auditiva, y establecer cómo influyen en su proceso de enseñanza y aprendizaje; se diseñó 

una encuesta la cual se aplicó al equipo docente,  respecto a la inclusión de estudiantes 

con discapacidad auditiva. 

La encuesta (Encuesta sobre Educación Inclusiva para los docentes de la 

Regional Sede Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander  UTS se agrupó 

por categorías de manera que en un primer momento los participantes respondieran 

preguntas acerca de conocimiento y determinar qué tanto saben acerca de conceptos 

como  Educación Inclusiva, los compromisos que se tienen desde la institución donde 
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laboran, junto con las políticas educativas existentes en el país y en la institución acerca 

de las Necesidades Educativas (N.E.).  

La siguiente categoría atribuye al aspecto actitudinal, donde deberán responder a 

preguntas orientadas hacia la receptividad frente a los estudiantes con discapacidad 

auditiva y actitudes frente a la inclusión educativa; las preguntas procedimentales 

apuntan al trabajo desde la misma institución y la aplicación de propuestas y trabajos 

aplicadas a los estudiantes; y finalmente se encuentra la categoría propositiva donde se 

direcciona hacia propuestas de mejoramiento por parte de los docentes. 

Las preguntas diseñadas en la encuesta apuntan a conocer al docente; para poder 

recolectar las respuestas, se aplica por medio de la herramienta de  “Formularios de 

Google” donde los participantes responden accediendo a un link que fue proporcionado 

a la directora de la sede regional de Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de 

Santander; contando con el aval y enviándose desde el correo electrónico institucional 

de la directora, esto se hace con el objetivo de vincular a la comunidad docente en el 

proyecto, contextualizando los objetivos del mismo y los resultados esperados.    

     En cuanto a la pregunta 1: 28 docentes respondieron la pregunta. Esta pregunta 

se diseñó sin opciones de respuesta. Los ítems mencionados son agrupaciones de 

acuerdo  a las respuestas de los docentes. Los docentes respondieron la encuesta dando a 

conocer los siguientes resultados: 
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Ilustración 3. Pregunta 1: ¿Qué entiende por educación inclusiva?  

 

Respecto a la pregunta formulada, sobre qué entiende por educación inclusiva; 

los docentes de las Unidades Tecnológicas de la sede de Piedecuesta tienen diferentes 

percepciones sobre lo que refiere la educación inclusiva; donde un poco más del 50% 

refiere que es educación para todos, lo que permite inferir que de acuerdo a la 

obligatoriedad establecida por el Ministerio de Educación Nacional, los maestros tienen 

claro que la educación se debe brindar sin diferencias de ninguna clase, teniendo en 

cuenta el derecho a la educación. 

 

24%

52%

7%
17%

¿Qué entiende por educación inclusiva?

Modelo Educativo

Educación para todos

Metodología educativa

Atención educativa a población vulnerable, con problemas o discapacidad
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En cuanto a la pregunta 2: 28 docentes respondieron la pregunta. Esta pregunta 

se diseñó sin opciones de respuesta, es decir, fue de tipo abierto. Los ítems mencionados 

se seleccionaron, de acuerdo  a las respuestas de los docentes. 

 

Ilustración 4. Pregunta 2 ¿Cuál es el compromiso docente frente a la educación inclusiva?  

 

El 69% de los 28 docentes encuestados opinan que el compromiso docente frente 

a la educación inclusiva apunta a ayudar, apoyar, vincular e integrar a la población 

educativa, para su exitoso desempeño en la sociedad. 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.  

 

28%

69%

3%

¿Cuál es el compromiso docente frente a la 
educación inclusiva?

Grarantizar educación para
población vulnerable, con
dificultad, con discapacidad, o con
necesidades

Ayudar, apoyar, vincular e integrar
a la población educativa

Promover educación analítica
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En cuanto a la pregunta 3: 28 docentes respondieron la pregunta. Esta pregunta 

se diseñó sin opciones de respuesta, es decir, fue de tipo abierto. Los ítems mencionados 

se seleccionaron de acuerdo  a las respuestas de los docentes.  

 

Ilustración 5. Pregunta 3 ¿Cuál es el compromiso de la institución frente a la educación inclusiva?  

 

 

De los 28 docentes encuestados, el 90% de la población opina que las 

herramientas, estrategias y metodologías, deben ser el compromiso de la institución, 

frente a la educación inclusiva. Y un 10%, estar dispuestos a los retos educativos, lo que 

lleva a establecer que los docentes aunque son conscientes de la necesidad de prepararse 

para procesos de inclusión educativa, tienen una actitud conformista de esperar a que 

todo se les proporcione. Pero a pesar de esta actitud, hay otro grupo que aunque 

90%

10%

¿Cuál es el compromiso de la institución frente a 
la educación inclusiva?

Brindar herramientas, estrategias,
metodologías al docente

Estar dispuesta a los retos
educativos
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minoritario realmente está interesado en asumir retos y nuevos roles de maestro frente a 

este proceso. 

 

En cuanto a la pregunta 4: 28 docentes respondieron la pregunta y las opciones 

de respuesta fueron: Sí y No.  

 

Ilustración 6.  Pregunta 4: ¿conoce las políticas educativas que trabaja el Ministerio de educación nacional para 

aplicar a estudiantes con NE? 

 

Tan sólo un 28% de la población encuestada, conoce las 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. Esto cabe señalar que no solo es 

un compromiso del Ministerio de Educación Nacional, sino una responsabilidad de 

72%

28%

¿Conoce las políticas educativas que trabaja el 
Ministerio de Educación Nacional para aplicar con 

estudiantes con N.E.? 

No

Sí
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todos, y por tanto de las instituciones educativas en todos los niveles de escolaridad. Si 

la política no es conocida, no se tendrán los soportes legales para gestionar nuevas 

dinámicas educativas.  

 

 En cuanto a la pregunta 5: 28 docentes respondieron la pregunta. Las opciones 

de respuesta fueron: Sí y No.  

 

Ilustración 7  Pregunta 5. ¿Conoce las políticas educativas que trabaja el Ministerio de educación nacional para 
aplicar a estudiantes con limitaciones auditivas? 

 

Tan sólo el 18% de la población encuestada, conoce las políticas educativas que 

trabaja el MEN para aplicar con estudiantes con limitaciones auditivas. El 

desconocimiento que se hace evidente y requiere se contrarrestado a través de estrategias 

de formación dirigidas a todos los actores que conforman la comunidad educativa. De 

18%

82%

¿Conoce las políticas educativas que trabaja 
el Ministerio de Educación Nacional para 
aplicar con estudiantes con limitaciones 

auditivas? 

Sí

No
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las políticas públicas se debe puntualizar en el cambio de paradigmas y de prejuicios 

anclados en el colectivo y operacionalizar la norma a través de la definición de acciones 

concretas. Dichas políticas están consignadas en el documento publicado por el 

Ministerio Nacional de educación (2006), titulado Orientaciones Pedagógicas para la 

atención educativa a estudiantes con limitación auditiva. 

 

Al respecto de la pregunta 6: 28 docentes respondieron la pregunta. Las 

opciones de respuesta fueron: sí y no.  

 

Ilustración 8. Pregunta 6. ¿La institución educativa ha realizado o realiza actividades especiales para capacitar a los 

docentes antes las N.E?  

 

El 93% de la población no ha participado de las actividades o jornadas especiales 

para capacitar a los docentes ante las N.E. Esto se puede presentar por dos causas 

principales; o sí bien no se realizan actividades para capacitar en la atención a 

7%

93%

¿La institución educativa ha realizado o 
realiza actividades especiales para 

capacitar a los docentes ante las N.E.?

Sí

No
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necesidades educativas o bien no se cuenta con el interés en participar. Según lo 

observado en el contexto, poco se realizan este tipo de actividades, pero incluso está 

estrechamente ligado el interés, de ser un interés masivo, se demandaría la realización de 

este tipo de actividades de formación.  

 

En cuanto a la pregunta 7: 28 docentes respondieron la pregunta. Era una 

pregunta de respuesta abierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se encontró que el 93% de los docentes no respondieron la pregunta, solamente 

un 4% ha asistido a una capacitación docente relacionada con el tema y un 3% ha 

trabajado con intérpretes.  

3%

4%

93%

Capacitación docente

Intérpretes

No responden

Ilustración 9. Pregunta 7. Respuesta abierta.  



86 
 

 
 

     Se deduce de los resultados mencionados que los docentes que no respondieron, se 

debe a que no  han asistido a capacitaciones. Llama la atención, que el porcentaje de 

docentes que si ha asistido a capacitaciones es un porcentaje muy inferior.  

 

 En cuanto a la pregunta 8: 28 docentes respondieron la pregunta y las opciones 

de respuesta fueron: Si y No  

 

Ilustración 10. Pregunta 8. ¿Se ha trabajado el tema de discapacidad auditiva en su clase?  

 

El 7% de los docentes encuestados, ha trabajado el tema de discapacidad auditiva 

en clase. Lo cual es un dato muy mínimo, y puede ser un indicador que refleja los 

anteriores datos y es que los maestros que no conocen las políticas públicas para trabajar 

con estudiantes que presenten necesidades educativas, y que no han asistido a ningún tipo 

7%

93%

¿Se ha trabajado el tema de discapacidad 
auditiva en su clase? 

Sí

No
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de capacitación sobre  el tema, poco están preparados para el trabajo con estudiantes que 

presenten limitación auditiva.  

 

  En cuanto a la pregunta 9: 28 docentes la respondieron y fue opción de 

respuesta abierta.  

 

 

Ilustración 11. Pregunta 9. ¿Cómo ha sido este trabajo?  

 

Del 11% que respondió la pregunta, el 3% afirma que se ha trabajado por medio 

de comunicación con la familia; un 4% por medio de intérpretes; y el 4% restante por 

medio de educación personalizada. Son pocos los casos de docentes que han trabajado con 

población en condición de discapacidad  auditiva y las estrategias de interacción suelen 

ser muy particulares como la comunicación con familias, o modelos educativos 

3%

4% 4%

89%

¿Cómo ha sido este trabajo?  (se responde si la 
pregunta anterior fue afirmativa).

Comunicación con la familia

Con intérpretes

Educación personalizada

No responden
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personalizados. Es de resaltar, el papel que ejercen los intérpretes en el proceso de 

comunicación, pues como mediadores, permiten el intercambio de información. En las 

escuelas se requiere más allá que la presencia de intérpretes, el compromiso de la 

comunidad educativa a formarse en lengua de señas. Esto contribuye a garantizar mejores 

condiciones para la población.  

 

En cuanto a la pregunta 10, las opciones de respuesta fueron: ha aumentado, ha 

disminuido, igual o no hay. 28 docentes la respondieron.  

 

Ilustración 12. Pregunta 10. En la Universidad, ¿Cómo ha sido la receptividad frente a los estudiantes con 

discapacidad auditiva?  

 

De las 4 opciones que tenía el docente por elegir, el 68% manifiesta que no hay, 

el 14% da a conocer que ha aumentado, otro 14% dice que sigue igual; y un 4% 

14% 4%

14%

68%

¿En la universidad, cómo ha sido la receptividad 
frente a los estudiantes con discapacidad auditiva 

(Marque por favor una sola respuesta).

Ha aumentado

Ha disminuído

Igual

No hay
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manifiesta que ha disminuido. La gran mayoría de docentes manifiesta que no observa la 

existencia de receptividad para con estudiantes con discapacidad auditiva, y es que como 

se ha corroborado en las anteriores preguntas, 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.  

 

En la pregunta 11: 28 docentes respondieron, la opción de respuesta fue abierta.  

 

Ilustración 13. Pregunta 11 ¿Por qué cree que se da esto?  

 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior, los docentes creen que se presenta la 

situación por falta de información (39%); otros dicen que porque han ingresado 

estudiante con discapacidad auditiva (7%); otros por políticas educativas (7%); y otros 

47%

39%

7%
7%

¿Por qué cree que se da esto? (referente a la 
pregunta anterior)

No se presentan casos

Falta de información

Han ingresado estudiantes con
discapacidad auditiva

Políticas educativas
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dicen que no se presentan casos (47%). Al respecto, se considera que no se puede 

esperar que se presenten los casos para iniciar estrategias de formación. Adicionalmente 

sí la Universidad adelanta una serie de acciones en pro de fomentar una cultura de 

inclusión, seguramente la población estará interesada en llevar a cabo su proceso de 

formación con la institución.  

 

En cuanto a la pregunta 12: las opciones de respuesta fueron: excelente, muy 

bueno, bueno, regular y no existe. 28 docentes respondieron.  

 

Ilustración 14 Pregunta 12¿Qué tanto es el nivel de receptividad por parte de los docentes frente al trabajo con 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva?  

En cuanto al nivel de receptividad por parte de los docentes frente al trabajo con 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva; un 36% manifiesta que no 

existe; un 28% manifiesta que es buena; frente a un 14% que dice que es regular; un 

11%
11%

28%
14%

36%

¿Qué tanto es el nivel de receptividad por parte 
de los docentes  frente al trabajo con inclusión 

educativa de estudiantes con discapacidad 
auditiva?

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

No existe
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11% dice que es muy buena; y otro 11% manifiesta que es excelente. La receptividad 

que tenga el docente es un factor de alta incidencia en la receptividad de los demás 

estudiantes.  

 

En cuanto a la pregunta 13: las respuestas se agruparon en las categorías: no 

hay conocimiento del tema, se hace necesario capacitación, los docentes ya han pasado 

por experiencias cercanas o propias.  

 

Ilustración 15. Pregunta 13. Explicación de la respuesta.  

 

De los 28 docentes encuestados, un 57% manifiesta que no hay conocimiento 

sobre el tema; un 39% manifiesta que se hace necesario una capacitación; y tan sólo un 

4% manifiesta que los docentes han pasado por experiencias cercanas o propias. Se 

manifiesta como necesidad de formación docente, la temática de cómo abordar 

57%

39%

4%

Explique su respuesta (referente a la 
pregunta anterior)

No hay conocimiento del tema

Se hace neserario capacitación

Los docentes ya han pasado
por experiencias cercanas o
propias
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pedagógicamente a la población con limitación auditiva, este tema contribuye al 

crecimiento profesional y personal del docente.  

 

En cuanto a la pregunta 14: respondieron 28 docentes y las opciones de 

respuesta fueron: sí y no. 

 

Ilustración 16 Pregunta 14. ¿En su grupo de clase hay algún alumno con estas características?  

 

Ninguno de los docentes encuestados tiene actualmente estudiantes con dichas 

características, por eso el proyecto va dirigido a establecer como podrían ser los posibles 

comportamientos, de los docentes frente a la posibilidad de tener estudiantes con 

discapacidad auditiva y cómo llegar a prever actitudes excluyentes hacia ellos. 

 

 

¿En su grupo de clase hay algún alumno 
con estas características?

Sí

No
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 En la pregunta 15: los 28 docentes respondieron y las opciones de respuesta se 

agruparon en las categorías: excelente, buena, indiferente, no sabe, incertidumbre, 

participativa, normal, positiva, abierta, de apoyo y con disposición.  

  

 

Ilustración 17. Pregunta 15 ¿Cómo cree que es su actitud y la de sus compañeros frente a la inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad auditiva?  

 

De los 28 docentes encuestados; un 43% manifiesta disposición frente a la 

actitud y de los compañeros de clase frente a la inclusión educativa de estudiantes con 

discapacidad auditiva. Es importante esta cifra pues augura que tendrá buena acogida las 

3% 3%
3%

21%

4%

4%

4%
4%7%4%

43%

¿Cómo cree que es su actitud y la de sus 
compañeros frente a la inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad auditiva?

Excelente

Buena

Indiferente

No sé

Incertidumbre

Participativa

Normal

Positiva

Abierta

De apoyo

Con disposición
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actividades de formación para el trabajo con población en condición de limitación 

auditiva. 

 

En la pregunta 16: la totalidad de maestros respondieron. Las opciones de 

respuesta fueron: Adecuación de las instalaciones, Organizadamente, No se sabe y No se 

trabajan.  

 

 

Ilustración 18 Pregunta 16. ¿Cómo se trabajan las NE en discapacidad auditiva en las UTS?  

 

Un 61% de la población encuestada, no tiene conocimiento de cómo se trabajan 

las NE en discapacidad auditiva en la institución.  Es un dato que reitera la urgencia de 

llevar a cabo estrategias de formación docente, así mismo justifica la realización de este 

tipo de estudio y a la vez exige que se continúe investigando en futuras fases.  

 

10%

11%

61%

18%

De las siguientes opciones, escoja las que 
considere, en relación a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se trabajan las NE en 
discapacidad auditiva en las Unidades …

Adecuación de las
instlaciones

Organizadamente

No se sabe

No se trabajan
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En la pregunta 17: En el siguiente ítem se pide explicar la respuesta anterior. 

Las respuestas fueron clasificadas como: no responde, no hay conocimiento del tema, se 

están adecuando las instalaciones, búsqueda del bien común y preparación para 

implementar políticas educativas.  

 

 

Ilustración 19 . Pregunta 17 Explicación de la respuesta.  

La pregunta anterior, se refleja en esta, manifestando que un 68% no tiene 

conocimiento sobre el tema. En una futura fase de investigación se justifica llevar a cabo 

una serie de talleres con la comunidad educativa enfocados al conocimiento de las 

necesidades educativas, acentuando en la limitación auditiva. Y posteriormente evaluar 

las acciones de formación adelantadas, así como diseñar y hacer seguimiento a acciones 

que modifiquen las actuales dinámicas institucionales y que vayan en pro de una cultura 

de inclusión educativa.  

21%

68%

3%
4%

4%

Explique su respuesta (referente a la pregunta 
anterior)

No responden

No hay conocimiento del tema

Se están adecuando las
instalaciones

Búsqueda del bien común

Preparación para implementar
políticas educativas
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En la pregunta 18: la totalidad de docentes participó y las opciones de respuesta 

fueron: sí y No.  

 

 

Ilustración 20. Pregunta 18 ¿se ha enfrentado a algún reto inclusivo?  

 

De los 28 docentes encuestados, tan sólo un 14% de la población se ha 

enfrentado a algún tipo de reto inclusivo. Por eso se hace necesario adelantar acciones 

tempranas, que habiliten a los docentes a una atención más diversa y amplia, en la cual 

se incluya conocimiento pedagógico y psicológico sobre cómo abordar en sus prácticas 

pedagógicas a población con limitación auditiva.  

 

 

 

 

 

14%

86%

¿Se ha enfrentado a algún reto inclusivo? 

Sí

No



97 
 

 
 

 

En la pregunta 19: participaron 28 docentes y fue de respuesta abierta.  

 

 

Ilustración 21 Pregunta 19. Explicación de la respuesta.  

 

De los docentes, que respondieron la pregunta; algunos han trabajado en 

anteriores trabajos, y otros han trabajado en la institución manifestando que se hizo 

trabajo personalizado; y otros manifiestan que la recepción de los compañeros fue 

positiva. 

 

 

 

4%

4%
4%

4%

84%

Explique su respuesta  (se responde si la pregunta 
anterior fue afirmativa)

He trabajado en otra institución

Se hizo trabajo personalizado

La recepción de los compañeros fue
positiva

He trabajado con estudiantes con
discapacidad motora

No he tenido la experiencia
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La pregunta 20: fue de opciones de respuesta: sí y no. Participaron los 28 

docentes.  

 

Ilustración 22 Pregunta 20. ¿Existe algún estudiante en su grupo con discapacidad auditiva?  

 

Ninguno de los docentes encuestados tiene alumnos con discapacidad auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿Existe algún estudiante en su grupo con 
discapacidad auditiva? 

Sí

No
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La pregunta  21: tuvo como opciones de respuesta: sí y no. 

 

 

Ilustración 23. Pregunta 21. ¿Se hace necesario hacer reajustes al pensum del programa?  

 

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 reajustes 

en el pensum. Frente a esta postura, las anteriores investigaciones en el tema, reseñan 

una serie de cambios a nivel curricular, que son necesarios adelantar para consolidar una 

cultura de inclusión, quizás los docentes manifiestan que no es necesario pero se puede 

deber a desconocimiento sobre el tema.  

 

 

 

 

21%

18%61%

¿Se hace necesario hacer reajustes al 
pensum del programa? 

No responde

Sí

No
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 La pregunta  22: El siguiente ítem, pedía justificar la anterior respuesta. Las 

respuestas se agruparon en: se requiere contenidos con mayor flexibilidad, deben 

ajustarse teniendo en cuanta el principio de igualdad, se hace necesario herramientas 

pertinentes para brindar los contenidos, y no es necesario.  

 

Ilustración 24. Pregunta 22. Explicación de la respuesta.  

 

De las personas que respondieron que es necesario hacer ajustes, dicen que se 

requiere mayor flexibilidad; ajustarlos teniendo en cuenta el principio de igualdad; y 

otro grupo manifiesta que se hace necesario herramientas pertinentes para brindar los 

contenidos. 

 

 

3% 4% 4%

89%

Justifique su respuesta  (se responde si la 
pregunta anterior fue afirmativa)

Se requieren contenidos con mayor
flexibilidad

Deben ajustarse teniendo en
cuenta el principio de igualdad

Se hace necesario herramientas
pertinentes para brindar los
contenidos

No es necesario
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La pregunta 23: fue respondida por la totalidad de los docentes y las opciones 

de respuesta fueron: sí y no.  

 

Ilustración 25. Pregunta 23. ¿tiene alguna propuesta que contribuya al mejoramiento del trabajo inclusivo de 
estudiantes con discapacidad auditiva?  

 

De los 28 docentes encuestados, el 68% de la población manifiesta que tiene 

alguna propuesta que contribuya al mejoramiento de trabajo inclusivo de estudiantes con 

discapacidad auditiva, lo que refleja su compromiso frente a este tipo de situaciones, 

pero a la vez si se comparara con el 4 % de docentes que manifestó  que esperan que la 

IE, proporcione herramientas. Se podría decir que aunque se expresó una actitud pasiva 

en la mayoría, en el fondo hay reflexión sobre que es necesario cambiar para aportar al 

proceso de aprendizaje de todos los estudiantes en este caso a los que llegaran a 

presentar discapacidad auditiva. 

68%

32%

¿Tiene alguna propuesta que contribuya al 
mejoramiento de trabajo inclusivo de estudiantes 

con discapacidad auditiva? 

Sí

No
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La pregunta 24: fue respondida por los 28 docentes y fue de respuesta abierta.  

 

Ilustración 26 Pregunta 24. ¿Cuál sería la propuesta?  

 

El 50 % de los encuestados, manifiesta que se hace necesario la orientación 

docente, porque esto llevaría a consolidar un contexto que ofrezca las condiciones para 

que el proceso de aprendizaje lo puedan llevar pertinentemente de acuerdo a las 

necesidades y diferencias individuales.  El docente, en la medida que interactúa con sus 

estudiantes adquiere conocimiento sobre el grupo y sus características y sobre las 

diferencias individuales de cada uno de ellos, lo que le permite y de acuerdo a su 

experticia aplicar una metodología adecuada para facilitar la construcción de 

aprendizaje. 

Para la realización del análisis, inicialmente se realiza un diseño, desarrollo y 

aplicación de un grupo focal, para prevenir posibles casos de exclusión frente al proceso 

32%

3%

3%

50%

4% 4%

4%

¿Cuál sería la propuesta?

No responden

Intérpretes

Tutorías

Orientación docente

Aplicación móvil

Sistema de monitores

Diseño metodológico inclusivo
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de inclusión educativa. En el grupo focal, se analizan los resultados iniciales, a partir de 

las respuestas a la encuesta aplicada, para lograr la participación de todos y su reflexión 

sobre las mismas.  

 

 

CUADRO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO 

 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA  

DOCENTES 

REFLEXIONES GRUPO FOCAL 

La educación inclusiva es concebida por 

más del 50% de los docentes, cómo la 

educación  para todos. 

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”. 

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 

El 90% de la población opina que las 

herramientas, estrategias y metodologías, 

deben ser el compromiso de la institución, 

frente a la educación inclusiva. 

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” 

Tan sólo un 28% de la población 

encuestada, conoce las políticas brindadas 

por el MEN para aplicar con estudiantes de 

N.E. 

El 93% de los docentes no ha participado 

de las actividades o jornadas especiales 

para capacitar a los docentes ante las N.E 

Los docentes, en su mayoría no han 

participado en capacitaciones y por tanto lo 

expresaron en el grupo focal:  

“Sensibilizando a docentes, estudiantes y 

planta de apoyo sobre estas situaciones”, 

“Preparación a los docentes y charlas, 

conferencias a los estudiantes”, 

El 7% de los docentes encuestados, ha 

trabajado el tema de limitación auditiva en 

clase.  

El 68% manifiesta que no hay receptividad En cuanto a la receptividad con la que se 
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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 

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” 

Un 57%  de los docentes manifiesta que no 

hay conocimiento sobre el tema; un 39% 

manifiesta que se hace necesario una 

capacitación; y tan sólo un 4% manifiesta 

que los docentes han pasado por 

experiencias cercanas o propias 

En la encuesta se hizo evidente que los 

docentes no se sentían preparados para 

abordar el trabajo con estudiantes en 

condición de limitación auditiva y durante 

el grupo focal dieron a conocer los criterios 

que ellos consideran que hacen falta para 

estar preparados:  

“El aula bien iluminada, docente 

capacitado, disciplina, desarrollo de la 

clase por medios visuales, aptitud, actitud”, 

“Manejar el lenguaje de señas”, “Uso de 

señales y gestos corporales que den a 

entender el tema”. 

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 

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” 
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En el anterior cuadro se evidencia cómo los datos recolectados en la encuesta 

aplicada a los docentes se asocian con las intervenciones que realizaron los participantes 

en el grupo focal. El panorama que brindan estos dos escenarios de recolección de 

información, se puede resumir en los siguientes aspectos: a) los docentes requieren 

ampliar su saber sobre la forma de educar a personas con necesidades educativas 

especiales, b) la Institución educativa debe liderar acciones concretas para prepararse en 

materia tanto de condiciones de infraestructura como en dinámicas de interacción social. 

Y c) se requiere que se diseñen estrategias metodológicas para atender a la población en 

condición de limitación auditiva.  

 

 

Confiabilidad y Validez 

 

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 

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 

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 
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la educación inclusiva apunta 

a ayudar, apoyar, vincular e 

integrar a la población 

educativa. 

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.  

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 

N.E. 

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 

desarrollo normal del 

lenguaje. Promoción 

del proceso de 

aprendizaje de la 

lengua escrita. 

Aprendizaje de la 

lengua oral como 

segunda lengua”. (pág. 

359) 

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” 

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 
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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 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 

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 
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planear situaciones en 

que el estudiante 

alcance el máximo 

desarrollo posible de 

sus capacidades 

personales. 

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.  
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  Capítulo V: Conclusiones  

A continuación se expone una serie de orientaciones derivadas del proceso de 

investigación. Se tomaron en consideración los resultados de la caracterización, es decir, 

los hallazgos principales que arrojo la aplicación de la encuesta a docentes y del grupo 

focal, así mismo se retomaron estudios en los que se coincide en determinados aspectos.  

Teniendo en cuenta que el contexto es un elemento decisivo en el crecimiento de 

la persona, dado que influye en la el desarrollo, ya sea favoreciéndolo o por lo contrario 

limitándolo, más aun en el caso de las personas que requieren de condiciones específicas 

de apoyo, como la población con discapacidad auditiva. Se deben propiciar entornos en 

que se favorezcan sus potencialidades y habilidades para favorecer su desarrollo 

personal, social y académico. 

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. Se sugiere a la 

institución universitaria, ser una promotora de acuerdos públicos en el tema de inclusión 

educativa, para ello puede convocar a diversos agentes con experticia y generar espacios 

de debate y consolidación de acuerdos.  

En dichos espacios académicos es importante que se cuente con una visión 

operativa de actuación y recursos en el ámbito universitario. Uno de los aspectos en que 

hace énfasis los autores Parra y Luque-Rojas (2013), es que se diseñe “un filosofía de 
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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.  

Parra y Luque-Rojas (2013) sugieren que se vaya más allá de un estudio 

audiológico que indique el grado de pérdida auditiva y se realice una valoración 

psicolingüística y logopédica, ya que esto permitiría la identificación de dificultades y 

posteriormente se convertiría en la base para establecer las pautas de intervención que 

promuevan el aprendizaje del estudiante y su formación profesional. 

Parra y Luque-Rojas (2013) aconsejan “Hacerle ver que cuenta con ayuda y 

recursos para afrontar las limitaciones de su deficiencia, pero sin que éstas sean 

consideradas como frenos para un aprendizaje” (pág. 63) así mismo abogan por el uso de 

todas las ayudas visuales posibles, la modificación de contenidos, de tal forma en que se 

priorice los más relevantes y se asigne una secuencia por orden de complejidad. Esto sin  

lugar a dudas, requiere que el docente realice un esfuerzo en adecuar su metodología y 

actividades, de ahí la importancia que se establezca una directriz institucional que 

facilite la destinación de tiempo y recursos para llevarlo a cabo.  

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 desarrollo normal 

del lenguaje. Promoción del proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Aprendizaje de 

la lengua oral como segunda lengua”. (pág. 359) el lenguaje escrito y su pleno dominio 
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permite que no sea tanta la brecha existente frente al conocimiento disponible para todos 

y el disponible para las personas con limitación auditiva.  

Así mismo, cobra gran importancia la Lengua de señas, la cual debe ser 

divulgada en la comunidad en general con el objetivo de crear un entorno natural de 

lenguaje para los estudiantes. Anzola, León y Rivas (2014)  afirman que “El dominio de 

la estructura lingüística del español, no es fácil para el sordo” (pág. 360) este grado de 

dificultad se acentúa en la medida que las dos lenguajes tanto el español como la lengua 

de señas, contiene distintos elementos que dar lugar a interferencias lingüísticas.  

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  las mujeres con discapacidad auditiva en cuanto a relacionarse con 

estudiantes no oyentes por fuera del entorno educativo, mientras que los hombres no. 

Pero en cuanto a la sensibilidad ante comentarios o rechazos, los hombres suelen verse 

muy poco afectado.  

Una recomendación que se da a la institución de educación superior es que debe 

asesorarse con expertos sobre sí las aulas de clase están bien condicionadas 

acústicamente, pues este ajuste permitiría que los estudiantes aprovechen mejor los 

restos auditivos, para esta labor, puede pensarse en apoyarse en escuelas que por su 

naturaleza disciplinaria esté interesada en avanzar en este tipo de conocimiento a la vez 

contribuir a la adecuación de la Universidad. Puede ser en el marco de un proyecto de un 

semillero de investigación, con un equipo interdisciplinar.  
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Ortiz, López, Ceballos y Zapata (2014) dan un aporte significativo que cabe 

retomarlo para la población objeto de estudio de este proyecto, dicho aporte hace alusión 

a la participación de los estudiantes con limitaciones auditivas en los mecanismos de 

democracia estudiantil, los autores concluyen que la universidad reconozca “la 

importancia de tener líderes Sordos como asesores de los procesos  sin descalificar su 

trabajo ante la ausencia de títulos formales, reconociendo así sus saberes y experiencias 

como personas Sordas” (pág. 73) acentúa en la necesaria existencia de una retribución 

económica por dicha labor.  

Por otro lado, es importante que en todo proceso de cualificación organizacional 

o pedagógica de una Institución educativa, se dé como eje clave la Investigación. En 

anteriores estudios reseñados se muestra la vinculación activa de la población estudiantil 

con limitación auditiva en procesos que aseguren el acceso a igual de oportunidades. En 

la sede regional de Piedecuesta, es de vital importancia que ante la llegada de estudiantes 

con esta característica, se encuentren con un órgano académico previamente constituido 

que tenga como misión el análisis investigativo de las condiciones organizacionales, 

pedagógicas y de infraestructura que faciliten la inserción del estudiante en la vida 

universitaria. 

Otra de las acciones concretas que como Universidad pionera en la acogida de 

estudiantes con limitación auditiva, se debería planear previo al ingreso de estudiantes, 

es el hecho de diseñar una cátedra en cuanto a la lengua de señas, que sea abierta para 

cualquier estudiante, docente y administrativo interesado en el tema, adicionalmente 

para los estudiantes con limitación auditiva es necesario ofertar  un curso permanente de 
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didáctica de la lengua castellana, en el que se busque el dominio del lenguaje escrito, y 

sirva de espacio para el apoyo pedagógico a los estudiantes.  

Ortiz, López, Ceballos y Zapata (2014) dan como orientación a las instituciones 

que acompañan los procesos de formación de personas con limitación auditiva que 

diseñe “proyectos institucionales de preparación para el acceso a la universidad en los 

cuales se brinde orientación vocacional, presentación de pruebas de admisión y 

fortalecimiento de competencias comunicativas, tanto en lengua de señas colombiana 

como en castellano escrito” (pág. 70) en el marco de las acciones previstas, se debe 

generar una cultura de sensibilización que se encamine a generar una actitud positiva por 

parte de toda la comunidad educativa frente al ingreso de personas con limitación 

auditiva.  

 

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.  
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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.  
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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.  
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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. 
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• 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.  

Los materiales didácticos presentados se enfocan en situaciones didácticas en 

áreas como matemáticas pero referida a estudiantes de primaria. También se presenta 

instructivo sobre el uso, mantenimiento y cuidado del audífono, que ameritan ser 

divulgadas en los estudiantes que ya cuenten con esta herramienta.  

La tecnología está al servicio de las personas sordas, poco a poco se ven más 

recursos, desde manuales en lengua de signos virtuales para aprender a conducir, así 

como dispositivos que sirven de alarmas para despertarse y cumplir su jornada laboral 

(relojes que vibran), timbres luminosos, e incluso novedoso programas de tendencia 

mundial como lo es I-communicator que permite traducir a formato escrito y lenguaje de 
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señas el discurso de una persona y viceversa. Estos recursos se enmarcan dentro de la 

Tecnología asistida para sordos.  

En el panorama colombiano, cabe resaltar una plataforma que traduce el español 

al lenguaje de señas, llamada: Hetah. En esta un avatar de mujer llamada Iris, realiza las 

señas. También existen iniciativas por parte de instituciones educativas de educación 

superior, como la Universidad Politécnica de Madrid , la cual desarrolla sistemas 

VISHA que consisten en la visualización del habla, el programa analiza los patrones de 

la voz y ofrece el equivalente visual del mensaje.  

Existen visualizadores fonéticos como el denominado Speechviewer 3.0 el cual 

da información visual sobre parámetros acústicos, está dirigido a niños y su uso en las 

escuelas empieza a ser frecuente. En este programa se presentan ejercicios de 

vocalización y definición de silabas, entre otros que son de gran ayuda a la persona 

sorda para familiarizarse más con la lengua castellana.   

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.  

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

de inclusión educativa, dado que desde su rol como orientador, puede 
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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.  
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En este capítulo se presentaron las principales conclusiones que arrojo el estudio 

descriptivo y comparativo sobre las Actitudes de los Docentes y su Abordaje 

Pedagógico frente a la Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad Auditiva de 

las Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Regional Piedecuesta, estas conclusiones 

fueron comparadas con ciertas conclusiones de estudios previos que fueron reseñados en 

el marco teórico y en el estado del arte.  

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.  
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Apéndices  

 

A continuación se presentan los apéndices que dan soporte al proyecto de investigación.  

 

Apéndice 1 

 

Encuesta sobre Educación Inclusiva para los docentes de la Regional Sede 

Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander  UTS 

 

A continuación se presenta una encuesta que se realiza en el marco de un proyecto de 

maestría en educación, titulado: " ESTUDIO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO 

SOBRE LAS ACTITUDES DE LOS DOCENTES DE LA REGIONAL SEDE 

PIEDECUESTA UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, FRENTE A LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA".  

La presente encuesta es libre y los datos recolectados por la presente encuesta son 

utilizados con fines educativos, para mejorar los procesos de la institución educativa. A 

su vez se mantiene la privacidad de los datos personales. 

 

Encuesta sobre Educación Inclusiva para los docentes de la Regional Sede 

Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander  UTS 

 

I. Conocimiento 

1. ¿Qué entiende por Educación Inclusiva? 

2. ¿Cuál es el compromiso docente frente a la educación inclusiva? 

3. ¿Cuál es el compromiso de la institución frente a la educación inclusiva? 

4. ¿Conoce las políticas educativas que trabaja el Ministerio de Educación Nacional para 

aplicar con estudiantes con N.E.?  

5. ¿Conoce las políticas educativas que trabaja el Ministerio de Educación Nacional para 

aplicar con estudiantes con limitaciones auditivas?  

6. ¿La institución educativa ha realizado o realiza actividades especiales para capacitar a 

los docentes ante las N.E.?  

Sí ___      No __  
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Si su respuesta es afirmativa, explique de qué manera. 

7. ¿Se ha trabajado el tema de limitación auditiva en su clase?  

Sí ____   No_____ 

Si su respuesta es afirmativa, explique por favor como ha sido este trabajo: 

 

II. Actitud 

1. ¿En la universidad, cómo ha sido la receptividad frente a los estudiantes con 

discapacidad auditiva?: Marque por favor una sola respuesta. Igual 

a. No hay 

b. Ha disminuido 

c. Ha aumentado. 

Por qué cree que se da esto:  

2. ¿Qué tanto es el nivel de receptividad por parte de los docentes de la Escuela de 

Humanidades frente al trabajo con inclusión educativa de estudiantes con 

discapacidad auditiva? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. No existe. 

Explique su respuesta:  

3. ¿En su grupo de clase hay algún alumno con estas características? 

Sí __________  No ________ 

4. ¿Cómo cree que es su actitud y a de sus compañeros frente a la inclusión educativa 

de estudiantes con discapacidad auditiva? 

 

III. Procedimental 

 

1. De las siguientes opciones, escoja las que considere, en relación a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se trabajan las NE en discapacidad auditiva en las Unidades 

Tecnológicas de Santander? 

a. Organizadamente 

b. Adecuación de las instalaciones 
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c. No se trabajan 

d. No sabe. 

Explique respuesta: 

2. ¿Se ha enfrentado a algún reto inclusivo? Explique  

Sí __      No___ 

 

Explique Su respuesta: 

 

3. ¿Existe alguno con discapacidad auditiva?  

Sí______  No_____________ 

En caso que la respuesta sea afirmativa responda: 

4. ¿Conoce el nivel de discapacidad auditiva que presenta el  estudiante?  

Sí ____ No ______ 

5. ¿Qué efecto conlleva trabajar con alumnos con limitaciones auditivas con el resto del 

grupo? 

 

6. ¿Se aplican las mismas condiciones en el salón de clase dando pie a la igualdad de 

oportunidades? 

 

7. ¿Se hace necesario hacer reajustes al pensum del programa?  

Sí______ No________ 

Justifique su respuesta:  

8. ¿Aplica una propuesta de trabajo adicional o diferente en este grupo de estudiantes 

con discapacidad auditiva? 

Sí ______ No_____________ 

Justifique su respuesta: 

 

IV. PROPOSITIVO 

1. ¿Tiene alguna propuesta  que contribuya al mejoramiento de trabajo inclusivo de 

estudiantes con discapacidad auditiva? 

Sí ___ No_____ 

2. En caso afirmativo, ¿Cuál sería la propuesta:  
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Apéndice 2  

 

 Carta de presentación solicitando el permiso y la aplicación del proyecto de 

investigación. Esto se hizo de manera que la coordinadora del grupo regional de 

Piedecuesta de la universidad otorgara los permisos correspondientes.
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GRUPO FOCAL 

El grupo focal, se llevó a cabo en el Auditorio Unidades Tecnológicas de 

Santander (Sede Piedecuesta), el 7 de noviembre de 2016. El Objetivo fue: Analizar con 

los docentes de la Regional Sede Piedecuesta, los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada, por medio de un grupo focal, para prevenir posibles casos de exclusión. Los 

moderadores fueron: los investigadores del proyecto; >>>ELIMANDO PARA 

EVALUACIÓN EXTERNA<<< 

El grupo focal estuvo integrado por 28 docentes de las Unidades Tecnológicas de 

Santander – UTS. La organización del tiempo estuvo dada de la siguiente forma: saludo, 

presentación y explicación. Actividad: inicia contextualizando a los docentes de las 

Unidades Tecnológicas de Santander – UTS (Sede Piedecuesta) sobre el tema a tratar: 

Análisis  con los docentes de la Regional Sede Piedecuesta, sobre los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada, por medio de un grupo focal, para prevenir posibles 

casos de exclusión.  

Frente a la pregunta: ¿Presenta algún conflicto la discapacidad auditiva en el aula 

de clase? ¿Cuál? Y los resultados de la encuesta, los docentes presentes en el grupo focal 

expresaron: “Si,  porque la universidad requiere de personal especializado en 

discapacidad auditiva para realizar esta labor” reconociendo que no se cuenta con una 

política institucional de acogida. Otros docentes expresaron que sí bien no existen 

estudiantes con limitación auditiva, en el caso de presentarse, ellos no poseen el 

conocimiento en el manejo de este tipo de estudiantes.  
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Por otro lado, frente a la misma pregunta, un grupo de docentes manifestaron si 

se presenta un conflicto la limitación auditiva en el aula, algunas de las expresiones 

fueron: “Sí, porque en el discapacitado, está ausente la percepción sensitiva”, “Si, la 

comunicación oral es de vital importancia”, “Si, la dificultad en la comunicación”, “Si, 

el mayor conflicto es la falta de interacción con el resto de grupo”, “consideró que si, ya 

que los estudiantes sordos demoran más en entender”.  

Este conjunto de respuestas deja ver que los docentes poseen tensiones en 

relación a la integración de los estudiantes con limitación auditiva y los escenarios 

tradicionales del aula, pues no se cuenta con herramientas para atender sus necesidades 

particulares.  Por el contrario, siete docentes manifestaron que ellos consideraban que no 

se debe presentar ningún conflicto, en la medida que pueden orientar los procesos de 

inclusión en el aula.  

Al cuestionar a los docentes sobre sí cambia las necesidades de un estudiante 

oyente, a las de un estudiante con discapacidad auditiva, se vieron dos tendencias, los 

docentes que se inclinan por afirmar que si son varias las necesidades y esta tendencia es 

la mayoritaria, por otro lado pocos docentes manifestaron que no lo perciben de esta 

forma.  

Entre las expresiones de los docentes que perciben que las necesidades si 

cambian, se encuentran las siguientes: “Si,  totalmente tendría que reinventar la 

pedagogía hacia los estudiantes con discapacidad auditiva”, “Si, pues el estudiante con 

discapacidad requiere de metodologías más avanzadas para recibir el contenido con 

claridad”, “Sí, es posible, porque el esfuerzo de tener participación en la dinámica de la 
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clase es diferente”, y “Si... requiere más esfuerzo pedagógico el estudiante con 

discapacidad”.  

Dichas ideas se enfocan en que se requiere renovar metodologías, estrategias de 

atención, técnicas de enseñanza, aun no se ha logrado establecer una forma de actuación 

docente y cómo el hecho de recibir un estudiante con limitación auditiva, implica 

realizar cambios profundos en su práctica pedagógica. Los maestros tienen la percepción 

de que implica un esfuerzo tanto para la estudiante como para ellos.  

 Por el contario, se encuentra la opinión de pocos maestros que señalan que las 

necesidades de estudiantes con discapacidad auditiva no son distintas, algunas 

expresiones son: “No, porque sí se tiene un conocimiento en lenguaje de señas, a su vez 

se puede dar la formación”, “No presento estudiantes con discapacidad auditiva”, “No lo 

he presenciado aun”, se observa que algunas de las expresiones están asociadas al 

desconocimiento de sí se presente o no una diferencia en las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad auditiva, dado que no se ha vivido una experiencia con 

dicha población.  

Al formular la pregunta: ¿Cree, que existe discriminación hacia los estudiantes 

con discapacidad auditiva? La tendencia mayoritaria fue afirmar que no, algunas 

expresiones fueron: “No estaría seguro ya que los estudiantes hoy en día son muy 

críticos y muy constructivos”, “No,  hay mucha cooperación”. Por otro lado, pocos 

docentes se inclinaron en decir, que si existe discriminación, algunas expresiones fueron: 

“Si se da discriminación”, “Creería que si existe, pero no he sido parte de un grupo con 

alumnos en esta condición”.   
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Al indagar cuales aspectos cree relevantes para desarrollar en clase con 

estudiantes que presenten discapacidad auditiva. Se encontraron las siguientes 

respuestas: “El aula bien iluminada, docente capacitado, disciplina, desarrollo de la clase 

por medios visuales, aptitud, actitud”, “Tendrían que ser clases muy visuales como 

ejemplos en grupos o con imágenes”, “Con Guías”, “Aplicar una pedagogía propia y 

adaptativa al caso”, “Aumentar visibilidad en el material para que sea más importante 

ver que oír”, “Tratarlo sin ninguna discriminación, y preparar a los docentes para 

enfrentar estas situaciones”, “Actividades que los ayuden a desarrollar actividades en 

grupo para que no se sientan marginados”.  

Como se hace evidente en las respuestas anteriores, varios de los docentes dan 

importancia a las ayudas visuales, este aspecto entra en concordancia con los resultados 

de anteriores investigaciones en el tema. Del mismo modo, algunos docentes 

puntualizaron en la gran herramienta que es la Lengua de Señas, afirmaron como 

alternativas “Manejar el lenguaje de señas”, “Uso de señales y gestos corporales que den 

a entender el tema”. Este es otro elemento de alta relevancia al ser el principal 

mecanismo que facilite la comunicación.  

Otros docentes hacen hincapié, en la aceptación del estudiante en el grupo en 

general y planean acciones como “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”.  



141 
 

 
 

Posteriormente se preguntó: ¿Cómo se podrían prevenir casos de discriminación 

frente a estudiantes que presenten la discapacidad auditiva? Y las respuestas fueron: 

“Invitándolos a participar en todas las asignaturas, motivándolos, escoger docentes que 

hayan trabajado con estas personas”, “tener las alternativas para desenvolver bien la 

clase y dar el tema como si nada pasara”, “Con capacitaciones”, “Con la preparación del 

docente”, “Sensibilizando a docentes, estudiantes y planta de apoyo sobre estas 

situaciones”, “preparación a los docentes y charlas, conferencias a los estudiantes”, 

“Continua motivación grupal y seguimiento a los estudiantes tocando temas de respeto e 

inclusión”.  

Estas respuestas señalan dos grandes tendencias: la primera de ellas, es la alusiva  

a la formación docente y estudiantil, que debe generarse para brindar condiciones 

óptimas de inclusión a los estudiantes con discapacidad auditiva y por otro lado el hecho 

de sensibilizar a la comunidad educativa en general. Esta última acción implica, que se 

generen acciones y se movilicen esfuerzos de forma conjunta para ofertar un servicio 

educativo de calidad que impacte positivamente el proyecto de vida del estudiante con 

limitación auditiva.  

Los docentes plantearon ejercicios de concientización con los estudiantes, 

algunas expresiones relacionadas fueron: “Sensibilizar a la comunidad y ofrecer 

capacitación para comunicarse adecuadamente con ellos”, “Sensibilizando sobre la ley 

de inclusión educativa”, “motivando un el cambio de paradigma considerando la 

discapacidad como una cuestión de derechos humanos, relevando y reconociendo 

efectivamente los derechos fundamentales que las personas con discapacidad tienen”, 



142 
 

 
 

“Charlas de inclusión”, “Sensibilizar en estos temas, especialmente la parte social para 

su aceptación”. Este aspecto es retomado en las orientaciones que se diseñaron en el 

presente proyecto de investigación.  

 Por último se reflexionó sobre la actitud, respecto a la inclusión educativa de 

personas con discapacidad auditiva y sus repercusiones, tanto en su desarrollo personal 

como académico, para prevenir posibles casos de discriminación. Algunas de las 

respuestas fueron: “En algunas oportunidades he trabajado con estudiantes con todas las 

discapacidades y ha sido una experiencia maravillosa. En su desarrollo personal se han 

hecho aportes a su formación integral como persona y en lo académico se ha logrado 

superar barreras de comunicación para socializar las asignaturas en forma muy positiva, 

eficiente y eficaz”, esta respuesta evidencia que la experiencia educativa con población 

que requiere necesidades educativas especiales resulta siendo un aprendizaje que 

contribuye al crecimiento profesional y personal del docente.  

 Por otro lado, docentes reconocen que el trabajo con población que tenga 

discapacidad auditiva, constituye un desafío para ellos, algunas expresiones fueron: 

“sería un reto que estaría dispuesto a asumir para la parte académica con el fin de evitar 

a toda causa la discriminación”, “Mi actitud siempre es la de apoyar, ayudar y motivar a 

personas con discapacidad para que se desarrollen dentro y fuera de un aula de clase”,  

“Esforzarme para que el contenido sea lo más incluyente posible y evitar el rezago de los 

estudiantes con cualquier tipo de discapacidad”, “Estoy totalmente a favor de la 

inclusión educativa de personas con discapacidad auditiva. Las repercusiones deberían 

ser positivas pues precisamente sería muy gratificante para mi labor docente, propender 
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por la buena educación controlando cualquier caso de discriminación”, “Total 

disposición frente al grupo y frente a los estudiantes con necesidad educativa especial”. 

 Otro grupo de respuestas destacó el valor de la igualdad como la causa por la 

cual abordaría en reto de trabajar con población con algún tipo de necesidad educativa, 

algunas expresiones fueron: “Siempre brindó un buen ambiente para que prevalezca la 

igualdad”, “El derecho a la igualdad, hay que capacitar a los docentes y sensibilizar a los 

estudiantes de que todos tienen el mismo derecho de estudiar, aprender y prepararse para 

un futuro”, “Mi actitud es la de aceptación, ya que todos somos iguales, y en el ámbito 

académico en el proceso formativo ser equitativos para alcanzar el aprendizaje 

significativo sin tener que decir que hay excepciones, si no todos iguales”.  

 De acuerdo al análisis que se hace de los resultados obtenidos tanto en la 

encuesta inicial como en el grupo focal realizado con los docentes, se concluye que los 

docentes reconocen que desconocen el abordaje pedagógico y que demandan una 

estrategia de formación, se resalta la buena actitud y disposición de los docentes para 

trabajar con población en condición de limitación auditiva. 
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